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27 toneladas!
Es lo enviado a los carentes en el 2003.
San Gabriel Arcángel invicta en solidaridad.
Por 10º. año consecutivo conseguimos el título de campeón en la solidaridad hacia las
comunidades olvidadas de los gobiernos. Los fieles, devotos y peregrinos trajeron en diciembre
3000 kilos de alimentos y ropas: 3 toneladas. Sumadas a las que habíamos recolectado en los
meses anteriores, hemos llegado a los 27.000 kilos. Si consideramos que un país riquísimo como
Italia ha enviado 50.000 kilos ¿qué podríamos pensar de nuestra actividad? El secreto de nuestro
éxito se debe a que estamos viendo a Jesucristo en nuestros hermanos empobrecidos. Gracias a
cuantos nos han ayudado a seguir adelante con esta caridad en acción. Hemos acumulado actos
de caridad sobre actos de caridad de modo recurrente y hemos salido campeones.

Día 29: los fieles piden el rito
de la Reseña en cada Misa.
El 29 de diciembre hubo reclamos porque el rito de la Reseña
se hizo sólo en la Misa de 10. Desde este 29, la parroquia hace
un esfuerzo para satisfacer el deseo de devotos.
La gente que ha leído “Guía y Consejo” del 28 de diciembre, se ha enterado que el Rito
de la Reseña es antiguo y lo hacían los obispos argentinos desde la época hispánica. Por eso,
accediendo al pedido de devotos llegados el 29.XII desde este 29 comenzamos con el Rito en
todas las Misas, tal como se practicaba en la América Latina y España.

Comunidades a las que hemos enviado alimentos y ropas del Arbol de los desnutridos
Santiago del Estero:
1. Hermanas Misioneras 2. Hermanas de la Cruz 3. Hermana Magdalena 4. Hermanas Dominicas 5. Hermana Rosy 6. Hermana Hildelitha
7. Hermana Paulina Misiones
8. Hermana Ana María Chaco
9. Hermana Teresa -

Colonía San Juan Quimilí
Monte Quemado
Nueva Esperanza
Tacañitas
- S. José del Boquerón
Tintina
Aldea Perutí

10. Sofía Dimoff 11. Hermanas Ursulinas
Formosa
12. Hermana M. Dolores Entre Ríos
13. Hermana Irene Tierra del Fuego
14. Hermana Carla Jujuy
15. Hermanas Claretianas -

El Milagro
Castelli
Bo. S. Vicente
Larroque
Tolhuin
Humahuaca

Taco Pozo

Hemos recibido entre otros alimentos: 150 k. de arroz, 75 de leche en polvo, 81 potes de leche
larga vida, 175 paquetes de fideos, 45 latas de arvejas, 150 lata de tomate, 160 k. de azúcar, 140
k. de harina, 110 k. de yerba, 75 botellas de aceite, 68 cajas de te, 90 k. de polenta, 20 k. de
cacao, 20 potes de café. Gracias a Dios ya hemos enviado todo a los empobrecidos. Instamos a
ustedes a ayudar a las familias que pasan penuria y que conocen. No es necesario que su ayuda
pase por la parroquia. Muchos feligreses ayudan a Hermanas del interior con giros. Gracias.

Agradecimiento a quienes pidieron los sobre de Contribución
Desde diciembre estamos entregando los sobres de la contribución parroquial voluntaria para el
año 2004. Les agradecemos a los que ya han solicitado sus sobres, por la fidelidad a la vida
parroquial. También las familias del catecismo y otros feligreses de S. Gabriel Arcángel pueden
comenzar este año a incorporarse como contribuyentes regulares. Es un sistema sencillo y que
está en las posibilidades de cada familia. Se reciben los sobres para todo el año y mensualmente
se van trayendo, con lo que cada uno considera bueno a los ojos de Dios y teniendo en cuenta la
propia situación. Recuerden que “lo mejor es enemigo de lo bueno” y que se trata de colocar
nuestro “granito de arena” junto a los demás. “Piano piano si va lontano”, dicen los italianos.

Para jóvenes y adultos que quieren profundizar su fe, o desean
prepararse a los Sacramentos: el Catecumenado.
Desde el primer sábado de marzo tendremos el Catecumenado, para quienes no han tenido la
suerte de tener una buena formación católica cuando chicos, les ofrecemos estas sesiones de
“formación permanente” en las cosas de la fe católica. Hay un grupo de responsables que
animarán las sesiones y habrá posibilidad de conversar de los temas de su interés de modo
personal también. Anótense en la secrtetaría.

Inscripción para el catecismo 2004: desde ahora.

Las Jornadas de Verano 2004:

“Catolicismo actual y
devociones tradicionales”
¿Las devociones de los siglos
pasados, sirven para un católico del s. XXI?
¿Se pueden actualizar? ¿ Cómo se
compagina el renovación efectuada por el
Concilio Vaticano II con las prácticas de la
fe recibidas del pasado? Estas y otras
preguntas se plantearán en las Jornadas de
Verano de este año.
Esperamos que también de nuestra
parroquia haya un número adecuado de
participantes, porque las Jornadas son una
ocasión de contacto con gente de todo el
país, distintos profesores, compartidas sobre
la temática, reuniones de oración, y una
fuente de entusiasmo para vivir el
catolicismo .
Las Jornadas se realizan el 18 y 19
de febrero de 8 a 19 hs. Pueden informarse
en Diakonía: 4682;2299 de lunes a viernes
de 9 a 18 hs. Hay folletos sobre las Jornadas
en nuestra secretaría parroquial. Si quieren
estar más preparados para entender las
conferencias, les sugerimos leer el librito de
Mons. Santagada “Sentido y verdad”.

Para la memoria mensual
Arcángel San Gabriel

del

Nuevo Horario de Misas
los días 29 de cada mes
Desde el 29 de enero comenzamos con un
nuevo horario de Misas. La razón es simple:
dado que la iglesia es pequeña, no da abasto
para contener a la gente que quiere entrar. El
29 de diciembre mucha gente debió irse a
pesar de haber llegado hasta nuestra puerta,
porque la iglesia estaba colmada. La única
solución, por ahora, es la de aumentar el
número de Misas. Por consiguiente,
tendremos el siguiente horario: 8, 9.30, 11
por la mañana (3 Misas) y 16, 17.30, 19 y
20.30 por la tarde (4 Misas). Después de
cada Misa se hará el Rito de la Reseña con
el Exorcismo. La Imposición de manos se
hace en los días que se comunicarán por
anticipado, a comenzar por el 11 de febrero,
Jornada Mundial del Enfermo (sólo
enfermos graves, abstenerse de presentarse
las personas sanas o con pequeñas
indisposiciones). Preguntar por teléfono el
horario.

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

El Arcángel San Gabriel (4)
El Arcángel Gabriel en la Edad Media
Antes del s. VII la atención de la Iglesia estuvo ocupada en el tema de Dios-Trinidad y la
Encarnación del Verbo. Después, en los Sacramentos. Del s. VII al XIII se aceptaron las
opiniones de S. Gregorio Magno, S. Juan de Damasco y S. Anselmo. Sólo S. Isidoro de Sevilla
se dedica a los nombres de los ángeles, en el s. VII. Recién en el s. XIII se da un doctrina sobre
los ángeles coherente y completa. Por eso a S. Tomás de Aquino lo llamaron “doctor angélico”.
Es una doctrina sobre todos los ángeles y no tratan de los tres arcángeles en particular.
A diferencia del ámbito teológico, en el campo devocional aparece la imagen del
Arcángel Gabriel constantemente pintada en cuadros, tablas de madera, íconos y miniaturas de
los manuscritos de pergamino. Son famosas esas miniaturas que han obtenido la reproducción
por obra de la abadía de María Laach (Alemania) en el s. XX, o de los especialistas en íconos
ortodoxos en Europa y los Estados Unidos en la misma época.
Lo más interesante es que el ángel Gabriel es presentado en la escena de la Anunciación a
María. En casi todos los libros de oraciones, escritos a mano para príncipes y obispos, llamados
“Libros de horas”, aparece la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Este es pintado con frecuencia
con una empresa (divisa, emblema o enseña) en sus manos, que dice “Jesús” y junto a flores
blancas. María es pintada casi siempre en actitud de orante, y Gabriel inclinándose ante ella.
Muchas de esas pinturas presentan un rayo de luz que viene de lo alto, con símbolos referidos al
Espíritu Santo, y en algunos casos, una pequeña figura de Dios Padre en la parte superior. Así
llegó el pueblo cristiano a tener devoción al ángel Gabriel. En esta época es cuando se gesta la
oración llamada “Angelus” y cuando se da el nombre de “Gabriel” a las campanas de las torres
de las iglesias. También influyó bastante que el año concluyese el 24 de marzo y que ése día
fuera la fiesta del arcángel durante siglos.
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, 9.30, 11, 16, 17.30, 19 y 20.30 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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