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Una parroquia
orante y solidaria
Nos distinguimos por dedicarnos a la oración y a la solidaridad. En
nuestra oración tenemos presentes a las personas que obran el mal para
que se conviertan de sus malas obras, y no sean castigadas.
Recibí una carta de queja sobre el “Arbol de los niños desnutridos”. El argumento erróneo del
remitente era que la iglesia por tener un árbol, que no sería un signo religioso, se convertía en un local de
beneficencia que nada tiene que ver con la fe católica. Esa carta y su contenido sostienen un error que no
se puede aceptar. Aunque nuestra parroquia sólo fuera un salón para recolectar víveres para los
empobrecidos, igual sería una sede católica, porque para un católico nadie que sufra – sea cual fuere su
religión, su color, su particularidad – está fuera de nuestro corazón. Mucho más si el “Arbol del
Adviento” está destinado a dar alimento a los desnutridos y hambrientos del país. Hay algo más: en
nuestra parroquia existe también y sobre todo una oración constante por los enfermos, niños, paz,
vocaciones, armonía familiar, educadores, autoridades, desocupados y por quien se encomienda aquí.
Incluso rezamos por quienes nos maltratan, ofenden, quisieran vernos aniquilados, nos envidian. Por estos
hacedores de maldad, oramos para que se conviertan a Dios y dejen lo que los lleva a la condenación.

Colaboradores del 5º. Festival de la Familia: gracias!
Agradecemos a cada uno y a todos los voluntarios que aseguraron un quinto
Festival de la Familia exitoso y concurrido. Este FF está destinado a la nueva sala
de catecismo de los niños de la parroquia, que preserva el patio infantil.
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La Comisión del Festival de la Familia 2004 estuvo integrada por N. Cacio, T. Folgueira, N. Palamara, N.
Alonso, A. Latrónico, E. Polimeni y E. Valiño. A ellos y a todos los feligreses que visitaron el patio infantil, así
como a la Murga de Vélez Sársfield, llegue nuestro agradecimiento cordial.

Novedad: llegaron los almanaques de S. Gabriel Arcángel para el 2004
Con la imagen del Arcángel Gabriel han llegado los nuevos almanaques.
Con un gran esfuerzo hemos impreso los almanaques con la imagen de San Gabriel Arcángel, que tanto
nos han pedido los devotos, feligreses y peregrinos de este pequeño santuario. Les rogamos que los
difundan entre sus familiares, amistades, proveedores, y lleven algunos para sus lugares de vacaciones
para obsequiar a los lugareños. Estamos seguros que les encantará esta novedad, y lo mismo sucederá con
aquellos que reciban de ustedes este regalo.

Las Jornadas de Verano 2004 bendecidas por el Cardenal Bergoglio
Para las Jornadas 2004 el Cardenal ha enviado una carta de felicitación y bendición
Hemos recibido una conceptuosa carta del Cardenal arzobispo de Buenos Aires, felicitando a
cuantos están preparando este acontecimiento tan significativo en la ciudad de Buenos Aires: las
“Jornadas de Verano 2004” los días 18 y 19 de febrero, sobre el tema “Catolicismo moderno y devociones
tradicionales”. Es bien conocido que nuestras Jornadas son uno de los eventos de pensamiento y reflexión
más concurridos en esta arquidiócesis. Demos gracias a Dios y recibamos la bendición que apreciamos.

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.................................................

Arbol de los niños desnutridos
No podemos celebrar Navidad como fiesta
cuando los niños argentinos se están volviendo
petisos de estatura y con el cerebro más chico
por falta de alimentos. Los invitamos a llenar el
árbol con comestibles.
Novena al Niño Jesús
El martes 16 comienza la Novena preparatoria a
la Navidad. Se hace en el horario de las Misas y
Oficios: a las 18.30 hs.
Pesebre
El martes 16 es el día en que se preparan los
pesebres. Invitamos a los jóvenes, chicas y
muchachos a que nos ayuden a preparar un
hermoso pesebre.

Sala de catequesis
Por favor, sigan ayudándonos. Ya vieron lo
hermoso que quedó la nueva cocina parroquial y
la santería. Necesitamos que nos den una mano
para terminar todo con éxito y comenzar el
Catecismo del año 2004 con la nueva sala.
Gracias por acordarse de este regalo de Navidad.
Exorcismo para las casas
El boletín del 28/29 de diciembre trae los
números, signos y letras del exorcismo que se
coloca en el dintel de la puerta de entrada de
cada casa el 1º. de enero al comenzar el año.
Miércoles 31 de diciembre
A las 10, Misa de la reconciliación. A las 20 hs
Misa de la Paz, termina a las 21 hs.

Oración matutina de Adviento
El sábado 20 es la última de estas oraciones
compartidas en grupo silencioso. Traigan una
tohallita y pequeña almohadilla para usar.

Jueves 1º. de enero
Es día de precepto: Santa María Madre de Dios.
Las Misas son como cualquier domingo a las 10
y 12 hs.

Nochebuena y Navidad en S. Gabriel
Arcángel de Villa Luro
La Misa de Nochebuena es el miércoles 24 a las
20 hs. Después hay Veneración a la Imagen del
Niño Jesús. Estarán saliendo de la Iglesia a las
21.15 hs.

Viernes 2 : Primer viernes.
Misa a las 10 hs. Vuelven las Misas matutinas.

Fiesta de la S. Familia
El domingo 28 es la fiesta de la S. Familia.
Recordamos a los “niños inocentes”.

Para enviar saludos:
Hna. Ana María, CC 51, 3384 Montecarlo,
Misiones
P. Lorenzo González, 5372 Nonogasta, La Rioja
P. Juan C. Constable, 4201 Boquerón, S. del
Estero
Hna. Betel, 4353 Col. S. Juan, Sgo. del Estero
Hna. Gracy, 3766 Tacañitas, Sgo. del Estero
Hna. Carla Riva, 9420 Río Grande, T. del Fuego

Memoria del Arcángel Gabriel
El lunes 29 hay cinco Misas: 8, 10, 16, 18 y 20
hs. Se consiguen las “Siemprevivas del Angel
Gabriel” y los “Medallones del Arcángel”.
“La Argentina Hambrienta”
Es un posible regalo de Navidad. El título
corresponde al primero de los capítulos. Trata de
varios temas que involucran a la Iglesia y a la
sociedad en estos últimos tiempos en la
Argentina. Hay que leer para comprender y
pensar lo que podemos hacer.

Martes 6: Epifanía
Hay Misas a las 10 y 12 como los domingos.
Solemnidad de los Magos.

Sesiones de Oración Sanante
Los invitamos a celebrar la Nochebuena y
Navidad con nosotros.
Comentario al Evangelio
En enero serán el lunes 5, martes 6 y jueves 8 a
las 20.30 hs.

Se necesitan modelos (47)
El día 29 de San Gabriel Arcángel
La devoción a S. Gabriel Arcángel en los días 29 de cada mes, tuvo un comienzo más sencillo
que los 26 a Jesús Misericordioso. La iglesia había sido bendecida el 29 de agosto de 1993 y el 29 de
septiembre fue la primera fiesta patronal en la solemnidad de los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel. De
modo que con naturalidad seguimos reuniéndonos los días 29 de cada mes. Para eso nos ayudó mucho la
visita mensual que hacían – y todavía hacen – los peregrinos de Rincón de Milberg y Tigre, bajo la guía
de Pochi Pereyra y Nelly Olguín. Ellos estaban acostumbrados a mis celebraciones y cuando me
trasladaron a Villa Luro, casi sin pensarlo mucho siguieron viniendo aquí. De modo que una de las
primeras tareas que tuvimos fue alquilar las sillas antes del 29 para poder recibir a esos peregrinos. Sillas
de pana roja o terciopelo azul, o de maderitas, pasaron por nuestra capilla, que se fue poblando de
devotos. Poco después, Mons. Patrick Coveney, antiguo Nuncio en Etiopía, me contaba las inmensas
asambleas de los 29 de cada mes en Kulubi Gabriel, según los textos bíblicos (Apoc. 22:2; Ezeq. 47:12).
Al principio hubo tres Misas cada día 29: a las 9, 17 y 20 hs. Ya a inicios de 1995 había cinco
Misas: a las 7.30, 9.30, 16, 18 y 20 hs. Y para 1996 comenzaron los horarios que son ya conocidos por
todos: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Muchos sacerdotes pasaron por aquí como confesores de los católicos y
celebrantes de la Misa. Incluso al principio los diáconos Visca, Santamaría y +Capalbo me ayudaban en
la “imposición de manos”, pues no admití que ese rito fuera realizado por alguien que no tuviera el
sacramento del Orden Sagrado.
La experiencia de los 29 ha sido y es muy impresionante para mí y para quienes vienen. Dios ha
convertido este simple lugar en una sede de muchas conversiones y milagros. La gente se siente bien:
música, canto, alabanzas, oraciones, ambiente, cercanía del sacerdote a su pueblo, niños, ministros,
arreglos florales, plantas. Luego toda la variedad de rituales que la Iglesia posee para acompañar a los
creyentes. Ahora en el Adviento, el “Arbol de los desnutridos” y la “Corona de los cuatro cirios” hacen
vibrar a quienes llegan por primera vez y alegran a quienes ya conocen esos signos. Para mí, además,
cada día 29 ha sido la oportunidad de conversar con mucha gente y con mis colaboradores. Además, la
solidaridad de los cristianos que han venido se ha manifestado los 29 con dones concretos.

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 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 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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