G uía y C onsejo
Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro

San Gabriel Arcángel
559 – 11 emero 2004


www.sangabriel.org.ar

La parroquia sale
a visitar a sus vecinos
Se ha iniciado la campaña “Anunciamos nuestra esperanza”
Durante algunos miércoles y jueves de enero y febrero, visitaremos nuestro barrio casa
por casa. Un grupo de voluntarios, junto al párroco, pasarán por las calles. No vamos a pedir
nada, ni a molestar con charlas no deseadas. Solamente es una visita de saludo para dejar un
recuerdo de la parroquia. A nuestros vecinos les decimos solamente: “por que tenemos
esperanza, salimos a la calle”.

Cuando mueren los bebés y niñitos, y cuando se pierde un embarazo...
Hay que hacer algo para dar consuelo genuino y presencia amorosa a quienes sufren por la
muerte de sus allegados, devolviendo el silencio respetuoso a los velatorios y reuniones. Entre esa gente
que sufre mucho, están los papás y mamás de los bebés que mueren antes o después de nacer. El dolor es
incontenible, pues se junta a la tremenda frustración de haberse preparado ellos y las casas para la llegada
de un hijo, y la muerte de su hijito los destroza. No debería admitirse que la gente se reuniese en los
velatorios para comportarse como gente sin fe, y sin miramiento por la sensibilidad de los demás.
Dios recibe en su gloria a los bebés que nacieron muertos, o murieron al nacer, o que mueren
antes del uso de razón. Si esa muerte ocurre antes del Bautismo de los bebés, hay que recordar que “hay
un camino de salvación para los niños muertos sin Bautismo”. En el caso de las madres que
experimentan terrible culpa de un aborto cometido, deben comprender que nada está definitivamente
perdido y llegarán a pedir perdón de su crimen a su hijito que ahora vive en el Señor Jesucristo.
La Iglesia posee recursos de consuelo y esperanza a los padres en la muerte de sus hijos tan
esperados. Hay un rito de bendición para los padres después de la pérdida de un embarazo. El P. Miguel
Lagilla en su libro “Celebraciones” (Bs. As., Pan y trabajo, 2000, p.19-38) trae un bello rito de despedida
del bebé [Ese libro sería un buen regalo para los curas]. Es importante ponerle el nombre que se había
elegido y marcarlo con la señal de la cruz, como al inicio del bautismo. Ese nombre queda para siempre,
porque en nuestro país a los niños muertos al nacer o antes el Registro de las personas, los anota como
n.n. Esa no es la tradición cristiana. La fe nos hace creer que esas criaturas viven junto a Dios y son el
cortejo de inocentes que contemplan su Rostro. Por eso, en el norte a los bebés muertos se los llama
“angelitos” porque se mira a su inocencia y a que están junto a la gloria divina.
Osvaldo D. Santagada

Saludos de Navidad (continuación de los 90 saludos mencionados en el n. 558)
Angelovic, Georg US
Azzario, Esther
Barrionuevo, TonyPR
Batchik, Harriet US
Bres, Rubén y flia.
Bujía, Familia
Bun, M. Elsa de
Busso, Enrique G.
Cáceres, Cecilia
Campagna, Lorena
Cané, Cora
Caruso, Julia
Castro, Irma
Castro, José María
Cicchitti, Daniel
Contreras, Diego
Corte, Ana María
De la Fuente, Familia
Desmond, Nick US
Di Santo Elcira y hna.
Draksler, Antonio

Durán, Guillermina
Encuentr matrimonial
Folgueira, Teresita
Fraile, Jorge P.
Frontaura, Elina
Gagnon, Joe, P.
García, Margarita
Gionco, M. Susana
Girasoli, Nicola,Mons
Gola, Aurora
Gracia C., Carlos A.
Hedges, Jim & Kelly
Hernández, América
Hernández,E. Mons
Instituo S. Alberto
Kathan, Tom & Pearl
Latrónico, Atilio
Lenz, Rosemarie
Leszczynski, Teresa
Machinandiarena, F.
Mancuso, Giselle

Marchisano, Franco,
card.
Martínez, Adriana
Masci, Pierina
Moral, Javier
Moral, Verónica
Moreira, Isabel
Morvillo, Anselmo.
Nantz, Janice US
Olivera, Hilda
Ordóñez, Eva
Orso, Alberto US
Palacio B., Iván, P.
Pawluk, Familia
Pilar, Mirta
Pinamonti, Pablo, P.
Posse, Marcelo
Prus, Edward, P. US
Ramón, Mabel
Redondo, Elisa
Roda, Daniel

Rodríguez, Isaac PR
Rodríguez, Víctor H.
Rodróguez, Edgardo
Román, Alejandro
Romasanta, Mabel
Romero, Celio y sra
Santagata, María
Sapia, Cristina
Scenna, Elba
Smith, Blanche, US
Solarz, Gerry, US
Sprega, Carmen
Taller Oración y vida
Tola, Pablo y flia.
Toledo, RobertoMons
Villar, Marcelo y sra.
Vincenti, Carlos
Zecca, Alfredo, Mons

Abanicos de San Gabriel Arcángel
Han llegado ya los abanicos de San Gabriel Arcángel para el tiempo de calor. Utiles para llevar
en las carteras y portafolios, pueden sacar de apuro en los días muy sofocantes, incluso a otros.
Almanaques de San Gabriel Arcángel
Antiguamente los almanaques llegaban a las casas en profusión: casi todos los negocios hacían sus
propios almanaques. La costumbre ha caído en desuso por la crisis económica. Por eso, hemos impreso
estos económicos almanaques de San Gabriel Arcángel para que se difunda la devoción a nuestro gran
patrono y protector.

Agradecimiento a quienes dieron testimonio de la obra solidaria
de nuestra parroquia, con sus firmas en los petitorios a la
Muncipalidad de Buenos Aires.
Agradecemos las firmas que se recogieron para contrarrestar las cinco denuncias contra
la parroquia realizadas, no sabemos por qué motivo, por los cinco vecinos de Yerbal 5234/36,
que hicieron abrir cinco expedientes en la Municipalidad. A partir del 27 de octubre se nos
clausuró la obra de la sala para niños. Los mismos directivos de la Municipalidad estaban

admirados de las denuncias, cuando toda la ciudad conoce la calidad de la solidaridad realizada
en estos diez años por la parroquia.

Ha comenzado la distribución de los sobres
para el mantenimiento de la parroquia
Desde hace diez años, a partir de enero de 1994, la parroquia San Gabriel Arcángel posee
un sistema ordenado de mantenimiento mensual por la colaboración de sus feligreses. El ideal
sería que las familias católicas mantuviesen a sus parroquias, pero en concreto en la Argentina
dependemos de una cultura hispánica por la cual todo se recibe gratuitamente del “rey”. Así los
capitanes de Juan de Garay recibieron de la Corona Española las tierras argentinas cuyos dueños
eran los indígenas del país, y así hasta hoy tenemos la cultura de recibir gratis. Esa cultura de la
dádiva explica también por qué cuando hacemos un obsequio, numerosas personas piden otro
“para su hermana o cuñada”.
En S. Gabriel Arcángel, el sistema consiste en que cada familia o persona se lleva los
sobres de aporte para todo el año 2004, y los va trayendo cada mes, depositándolos en la canasta
de la colecta. Cada sobre posee un número, dato que se guarda en la computadora y al que no
tiene acceso ningún otro feligrés. Así tenemos un sistema bien claro y ordenado. Se espera de
parte de los fieles que colaboren cada mes, con lo que puedan y su conciencia les dicte de
acuerdo a sus ingresos, y avisen al párroco cuando las circunstancias les impiden seguir
colaborando.
Los invitamos a solicitar sus sobres y pertenecer así plenamente a la comunidad
parroquial. Su colaboración nos permite mantener tanto el edificio de la parroquia, como las
diferentes actividades que desarrollamos a favor de la comunidad parroquial y del barrio de Villa
Luro y de los demás católicos que aquí vienen. Estos sobres explican porque hay tres clases de
feligreses en S. Gabriel Arcángel: los contribuyentes y registrados; los registrados solamente;
los no registrados.

El sábado 24 de enero es la primera convivencia parroquial.
Desde hace años se hace la “cerveceada”.
Ya están dando los pasos organizativos para que la Cerveceada 2004 sea un éxito, como
en los años anteriores. Una de las costumbres más apreciadas por los amigos de San Gabriel
Arcángel es la de encontrarse para conversar y compartir una cena, un té, o un almuerzo. Desde
el inicio hemos hecho asados, choriceadas, locros, tallarines, y toda clase de comidas para
celebrar el hecho de pertenecer a una comunidad que intenta manifestar su cariño por la gente.
Es una buena oportunidad para que inviten a sus seres queridos a compartir con nosotros
y pasemos un momento sereno y alegre. Pueden invitar especialmente a quienes tienen autos
para que los acompañen al regreso a sus casas. La parroquia también organiza un sistema de

transporte para las personas mayores que viven solas. No dejen de venir por el motivo del
regreso.
Reserven desde ahora sus entradas para la Cerveceada 2004.
El Arcángel San Gabriel (2)
El Arcángel Gabriel en el Nuevo Testamento
La figura del ángel Gabriel aparece en el Nuevo testamento en dos escenas en que se
anuncian nacimientos especiales. La más importante es la escena de la anunciación a una virgen,
María, sobre el nacimiento del Mesías. Junto a esta escena, hay otra que es la anunciación a
Zacarías del nacimiento de Juan el Bautista del seno de su mujer estéril. Ambas escenas están en
el evangelio de Lucas (1-2) y tienen un mismo personaje, Gabriel, para indicar la unidad del plan
de Dios para la salvación humana. Juan el Bautista pertenece a la constelación de Jesús.
Así la función del ángel Gabriel es la de hacer conocer la voluntad de Dios a esos
servidores. Zacarías, un sacerdote hebreo del Antiguo testamento, y María, una joven a la que se
anuncia un nacimiento virginal (Lucas 1:27, 45). El libro de Enoc, que no entró en el canon de
los libros sagrados, pero es un cierto testimonio de las ideas del s. III a.C., menciona al ángel
Gabriel como el que fue puesto para cuidar la entrada al Paraíso, con poder para destruir a los
malvados (Enoc 20:7)
Quizá por ese motivo se suele presentar a la virgen María como la nueva “Eva” de la
nueva Alianza, ya que el ángel Gabriel custodio de las puertas del Paraíso es quien le anuncia el
nacimiento del salvador prometido. Lo cierto es que los fieles del Nuevo testamento han
recurrido a Gabriel, a quien denominan “arcángel”, por ser uno de los ángeles que están junto a
Dios, para que suplique al Señor por nosotros. Gabriel es quien sirve, canta, adora, eleva su
oración, y ejecuta los decretos de Dios (ver Apocalipsis 4: 8; 5:11; 7: 11; 8: 3) .
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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