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En esta Navidad 

compartimos lo nuestro  

con los hambrientos del país.  
 

Es injusto olvidarse de quienes viven en la miseria, so pretexto de que  

no somos culpables de esa situación.  
 

La realidad es que la situación de millones de personas que pasan hambre y necesidad en 

nuestro país no puede pasarnos “de costado” . No podemos hacer “como si” no existieran esos 

hermanos nuestros. No podemos lavarnos las manos como Poncio Pilato por esta dramática 

situación. No podemos volvernos insensibles a fuerza de ver escenas en la televisión que han 

des-dramatizado la vida. La realidad es que hay un drama en el país.  

 Nuestro sacrificio puede ser la mejor educación que dejemos a la familia. ¿De qué valdría 

celebrar la Navidad con muchos regalos y comilonas, si los demás se mueren de hambre? Dios 

nos pedirá cuenta de “la sangre de Abel”, e.d., de la vida de nuestros hermanos.  

 Tomemos la decisión de sacrificar algo en esta Navidad para que otros hermanos nuestros 

puedan comer aunque sea un poquito. Hagamos en nuestra mesa de Navidad una oración por 

quienes viven en esta situación dolorosa. Pidamos perdón a Dios por quienes se han llenado de 

dinero a costa del hambre de los pobres. “Los Evangelios” les demandan haber jurado sobre ellos 

y hacerse los desentendidos de lo que sus acciones provocaron. Ha habido imprudencia e 

injusticia en nuestro país. Debemos volvernos prudentes y justos, empezando por nuestra casa. 

 

En el Bautismo  

nos hacemos hermanos de Jesús 

y miembros de una sola Familia cristiana. 

¿Cerraremos el corazón a los hermanos? 

San Gabriel Arcángel 

556 – 21  diciem.  2003 



Intenciones de las Misas para el Mes de Enero

 
Jue. 1º. S.María Madre de Dios 

10 hs Salud Yolanda Gaspar 

12 hs + José Morello (7º.) 

+ M. Asunción Alonso (3º.) 

Vie. 2 Por los desocupados 

Sáb. 3 + M. Gracia Stella  

Petición Elba Regot (nuera) 

Dgo. 4  Por Paola y la flia. 

 Por flia. Torres Busale   

Lun. 5  Por los enfermos 

Mar. 6 – EPIFANIA 

10 hs + Adino Pettinari 

12 hs AG Rita Inés Canelo (Bmo) 

Mié. 7 Por los niños del Catecismo 

Jue. 8 Por los ancianos 

Vie. 9 Por las Jornadas de Verano  

Sáb. 10 Por la construcción 

Dgo. 11 BAUTISMO del SEÑOR 

12 hs + Pedro Ezequiel Martínez 

Sáb. 17 + José Silvestre Castano (1) 

Dgo. 18 AG Emma Fernández (cpl) 

Mar. 20 + Dif. Lafaille Quiróz 

Mié. 21 Por Cynthia, Yanina 

Jue 22 + Carlos Naredo (4º.) 

Vie. 23 + Fernando A. Oliva (9º.) 

Sáb. 24 Por la convivencia  

Dgo 25 AG Mabel Colón 

AG Federico Martín (cpl) 

+Hilda Noemí Martínez  

Lun. 26 Por el Nuncio Apostólico 

Mar. 27 Por las Catequistas 

Mié. 28 AG P. Gabriel Rodríguez  

Jue 29 Memoria del Arcángel 

8 hs 10 hs 16 hs 18 hs 20 hs 

Vie. 30 Por F. Diakonía 

Sáb. 31 Por bebés bautizados aquí 

 

Novedad 
 Han llegado los nuevos almanaques que tienen  la imagen del Arcángel Gabriel. Es casi un regalo 

para que ningún gabrielino quede sin poder difundir la devoción al Arcángel San Gabriel, mediante este 

sencillo obsequio. A los proveedores, médicos, enfermeros, porteros, canillitas, cuidadores, floristas, 

kioskeros, comerciantes, bancarios, educadores, y muchos más podemos entregarles este detalle que, con 

seguridad, ellos recibirán con agradecimiento. A los feligreses de esta parroquia nos toca difundir la 

devoción al Arcángel. Ya saben que somos la única parroquia que ha promovido y fomentado la devoción 

a San Gabriel Arcángel en la Argentina. Probablemente en el resto de América Latina pase lo mismo que 

en la Argentina. Por ese motivo, tenemos tanto éxito con nuestra sitio internet: www.sangabriel.org.ar  

 

Jornadas de Verano 2004 
 Hasta el 20 de enero pueden inscribirse en las Jornadas con un precio especial. Además sepan que 

si van 4 personas juntas a inscribirse, les cobrarán el precio de 3 participantes: así a las 4 les sale más 

barato. En “La voz del Peregrino” de diciembre, se ha publicado un Suplemento con los detalles de las 

Jornadas. El tema tiene  un interés particular, pues plantea el problema de que se hace con “lo antiguo” y 

como se compagina con “lo moderno”. El Concilio Vaticano II trajo la novedad de las Escrituras en el 

idioma común. Así puso la Biblia al alcance del pueblo. ¿Las devociones se relacionan con la Biblia?  

 
 

 

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

 

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


Arbol  

de los niños desnutridos 

 

No podemos celebrar la fiesta 

de Navidad como si no 

pasara nada en nuestro país:   

los niños argentinos se están 

volviendo petisos de estatura 

y con el cerebro más chico 

por carencia de alimentos. 

Hagan llegar sus donativos 

para ayudar a la gente del 

interior. Que se llene el árbol 

del Adviento con alimentos  

para los niños desnutridos. 

 

Nochebuena y Navidad  

en S. Gabriel Arcángel  

de Villa Luro 

 

La fiesta de Navidad es “de 

precepto” para los católicos. 

Eso significa que la Misa es 

obligatoria bajo pecado 

mortal, ya sea en 

Nochebuena o en el día de 

Navidad. 

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. 

Las Misas de Navidad son 

el 25 de diciembre a las 10 

y 12 hs. Seguidas del Beso 

a la Imagen del Niño Jesús. 

 

Fiesta de la S. Familia 

 

El domingo 28 es la fiesta de 

la Sagrada Familia. También 

recordamos a los “niños 

inocentes” asesinados por el 

rey Herodes. 

 

Memoria mensual   

del Arcángel San Gabriel 

en Diciembre 

 

Es el lunes 29. Ese  lunes 29 

hay cinco Misas: 8, 10, 16, 

18 y 20 hs. Mons. Santagada 

celebra la Misa de 10 hs y 

luego procederá al Rito de la 

Reseña. Pueden obtener  ése 

día las “Siemprevivas del 

Angel Gabriel” y los 

“Medallones del Arcángel”. 

Para los medallones, es mejor 

que los encarguen antes. 

 

El Exorcismo anual  

para las casas 

 

El próximo boletín “Guía y 

Consejo” correspondiente al  

28/29 de diciembre, trae los 

números, signos y letras de la 

oración de exorcismo que se 

coloca en el dintel de la 

puerta de entrada de cada 

casa el 1º. de enero al 

comenzar el año.  

 

 

Año viejo: 

Miércoles 31 de diciembre 

 

 

A las 10 a.m., es la Misa de 

la reconciliación. Hacemos 

una revisión del año 2003 y 

nos purificamos para 

comenzar el 2004 con el 

corazón limpio y renovado 

por la gracia del Espíritu 

Santo.  

A las 20 hs. es la Misa de 

Jornada Mundial de la Paz. 

Concluye a las 21 hs. 

 

Año Nuevo: 

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.  

 

Primer viernes de mes: 

2 de enero 

Dedicado al Sdo. Corazón 

  

Misa a las 10 hs. Vuelven las 

Misas matutinas. Ese día nos 

reunimos con las socias del 

Apostolado de la Oración 

para desearnos un año en el 

Espíritu de Jesús. Después de 

la Misa: piscolabis. 

 

La Epifanía del Señor: 

martes 6 de enero 

 

En la solemnidad de la 

Manifestación de Jesús a los 

pueblos paganos, hay Misas a 

las 10 y 12 hs como los 

domingos. También se llama 

Solemnidad de los Magos. Es 

el día dedicado a dejar un 

regalo sorpresa para los 

niños. 

 

Reuniones mensuales  

de Comentario a la Biblia 

 

Desde hace 11 años hacemos 

estas reuniones. Sacarán  

provecho, ya que los 

católicos somos ignorantes de 

la Escritura. Un conocimiento 

más acertado de la Biblia nos 

permite tener una fe más 

iluminada. En enero serán el 

lunes 5, martes 6 y jueves 8 a 

las 20.30 hs. 



 

Se necesitan modelos (48) 
 

El boletín “Guía y Consejo” 
 Animado por la experiencia del barrio de V. Devoto en donde publiqué el boletín “Inmaculada” 

durante cinco años, e “Hijos y amor” durante un año, así como la experiencia de V. Urquiza-Coghlan en 

donde edité el boletín “Paz y Alegría” durante cuatro años y medio, al llegar a San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro,  ya el día de la inauguración y bendición, 29 de agosto de 1993, salía el primer número de 

“Guía y Consejo”, que nunca faltó hasta hoy.  

 Que una parroquia católica se mantenga perseverante en publicar un boletín semanal para sus 

fieles y para los devotos y peregrinos, ha sido un acontecimiento de la Gracia de Dios. En primer lugar, 

porque siento que con las meras fuerzas humanas no se hubiera podido llegar a 556 boletines. En segundo 

lugar, porque era necesario dar una identidad a la parroquia y Guía y Consejo resultó un medio 

identificador de primera clase. En tercer lugar, porque el boletín nos permitía estar en contacto con los 

devotos del interior del país, cuando las circunstancias económicas y un servicio de correos mejor, nos 

permitieron llegar a los rincones del país. En cuarto lugar, porque visto en perspectiva el boletín 

parroquial se ha convertido en una enciclopedia del catolicismo actual y se diferencia mucho de otras 

iniciativas del mismo tipo. En quinto lugar, porque la publicación de Guía y Consejo sirvió para 

despertar el interés de varios curas a que sacaran a luz un boletín parroquial de vez en cuando.  

 Guía y Consejo ha sido así un “despertador” para los católicos de V. Luro, y de muchos otros 

lugares. Las viñetas que publiqué en el año 2000 se convirtieron en el libro “Astutos como serpientes y 

sencillos como palomas”, que está agotado. Las publicadas en el 2001 se compilaron en el libro “Recetas 

para un cambio rápido”. El libro con las viñetas del 2002 sobre el Sacramento de la Reconciliación ya 

está preparado. Si Dios lo permite, también las viñetas de este año 2003 se publicarán. Todavía quedan en 

los 556 boletines muchos artículos que podrían servir para un buen libro sobre la liturgia católica. ¿Por 

qué no? La experiencia de hacer este boletín ha sido muy gratificante, no por el “eco” de la gente, pues 

sabemos que estamos en años de decadencia y reina la tristeza, sino porque mediante este medio sencillo, 

hemos llegado a quienes no pisan la Iglesia pero se sienten pertenecer a Jesucristo. 

        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. 556 (21  de diciembre  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

