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El Arcángel
nos habló en
600 boletines
Desde que se fundó la parroquia el Arcángel ha hecho
oír su voz a través de este boletín “Guía y Consejo”. Cada
semana San Gabriel Arcángel ha convocado a la gente para
honrar a Jesús y a María. Cada semana él nos ha anunciado la
Palabra de Dios y nos ha repetido lo que escuchó la Purísima
Virgen: “Nada de lo dicho por Dios puede ser imposible”. Así
nuestro pequeño santuario se ha convertido, por obra del
mismo Arcángel, en un centro donde Jesucristo hace
milagros. Ya lo decía San Agustín hace 1400 años: “Por lo
que toca a las cosas milagrosas que los hombres
comprobamos con los sentidos, ¿quién puede conocer la
mente de Dios y explicar porqué los milagros se realizan en
unos lugares y en otros no se realizan?”(carta 78).
Ninguno de nosotros, pobres pecadores, puede
atribuirse nada, como si algo de lo que hubiéramos hecho
pueda deberse a la preocupación o al trabajo de alguien. Es el
mismo Arcángel que ha presidido cuanto aquí hemos hecho
para honrar a Jesús y a María. Todo lo que quiere San Gabriel
Arcángel es que los católicos adoremos a Jesucristo nuestro
Salvador y veneremos y demos culto a la Inmaculada Virgen
María. El mismo mensajero divino se ha ocupado de
ayudarnos a conseguir esta meta. Cuando el boletín cumple
600 ejemplares, le damos gracias por habernos ayudado así.
Gracias, Arcángel Gabriel, por estar con nosotros!



www.sangabriel.org.ar

Jesucristo
reina con la
Virgen María
y todos los
Santos
Lunes 1º de noviembre
– Misas: 10 y 19.30 hs.
Algunos miembros de nuestra
familia están gozando de la
visión de Dios en el Cielo. Es
una felicidad para nosotros
tener intercesores delante de
Jesucristo. Los honramos el
1º. de noviembre.

Jesucristo espera
que las Benditas
Almas lleguen a
la gloria.
Martes 2 de noviembre
- Misas: 8 – 10 – 18 y
20 hs. con responsos.
Algunos parientes que ya
murieron no estaban en el
estado espiritual que se
requiere para pasar al Cielo:
necesitan los sufragios de
quienes podemos merecer. Lo
hacemos el 2 de noviembre..

El Sacramento de la
Confirmación
El Excmo. y Revmo. Mons.
Mario Aurelio Poli, obispo
auxiliar de Buenos Aires y
vicario de la zona Flores, ha
confirmado durante la Misa
vespertina del 23 de octubre a
los siguientes niños y niñas:
Aira, Débora
Alonso, Franco Nicolás
AragundeAguirre, Ingrid Melisa
Buosi, Florencia Solana
David, Matías Adrián
Duca, Federico
Durán, M. Guillermina
Fernández, Lucía
Fogliano, M. Yamila
Gancedo López, Manuel Rubén
Gatto, Leonardo Nahuel
Germán, Melina Giselle
Gianina, Camila
Juan, Leonardo Martín
Lombardo, Nicolás
López Lafratta, Rodrigo Nicolás
Martínez, Melina Belén
Martini, Rodrigo Luis
Más, Lucía Victoria
Matamala, Juan Ignacio
Méndez, Angélica Soledad
Miyashiro, Kevin
Navazo, Luciano Martín
Paradavilla, Ornella Magalí
Pasquette, M. Victoria
Peón García, Ornella
Pettinati, Martín
Picó, Julián Ezequiel
Picó, Milena Yazmín
Pons, Facundo Tomás
Rombolá, Gabriela Giselle
Suppa, Matías Hernán
Vaeza, Leandro Omar
Vázquez, Mariano Martín

¡Que el Espíritu Santo les
conceda dones para
buscar el bien y la unión
de los demás!

Comité de embellecimiento
El miércoles 3 a las 20 hs es la reunión del Cobel para
estudiar el tema de los retablos de la iglesia.
Consejo Parroquial
El viernes 5 es la reunión del Consejo parroquial que fortalece
los vínculos entre los dirigentes de la comunidad y nos
permite manifestar el amor que nos tenemos, a pesar de las
inevitables tensiones de la realidad. Los miembros han
recibido una carta del párroco de convocatoria, pero es mejor
que se sientan convocados por Jesucristo mismo. El es quien
los trajo aquí y los necesita. No le fallen a Jesús y a María.
Debemos ofrecer la imagen de personas adultas, capaces de
encontrarse a pesar de las dificultades, gracias a la búsqueda
común de la Verdad, no la imagen de personas divididas y
separadas por las luchas de poder que no construyen nada,
como se ve en la sociedad civil.
Comentario a la Biblia
El lunes 8, martes 9 y jueves11 son las reuniones de
Comentario a la lecturas de los próximos domingos. Fíjense
que no se pueden hacer el 1 y 2, por ser las grandes
convocatorias a la Solemnidad de Todos los Santos y Animas.
Padres de los niños de Catecismo (1º. año)
El lunes 15 y martes 16 de noviembre son las reuniones de
Padres y madres de los niños de 1º. año de Catecismo. A las
20 hs. En cada reunión, Dios mismo les dice algo, a través del
acontecimiento de reunirse, no tanto por la palabra del
párroco. Quien hace la reunión es Jesucristo y su santísima
Madre, acompañados por el patrono parroquial, san Gabriel
Arcángel.
Cuando comienza el ADVIENTO
El tiempo de Adviento, la espera por el Nacimiento de Jesús,
comienza este año el sábado 27 de noviembre. Preparémonos
con tiempo para un tiempo de oración y penitencia. El sábado
27 a las 8 a.m. es la primera sesión de Oración silenciosa.
Aprovechen el próximo 29 para conseguir los 4 cirios de la
Corona de Adviento, que se ponen en cada casa, y se
encienden uno cada semana que nos acerca a la Navidad.

Domingo 21 de noviembre: entrega del Rosario
El domingo 21 de noviembre durante la Misa de 12 hs entregamos
el Rosario a los niños de 1º. año de Catecismo.
Domingo 5 de diciembre: 2º. de Adviento
Este domingo hay dos celebraciones especiales.
Durante la Misa de las 10 hs, se bendicen las Vestiduras
blancas para los niños de 2º. año de catecismo que harán su Primera
Comunión. La vestidura blanca la entregan los papás y mamás
como un recuerdo del día en que llevaron al Bautismo a sus
hijitos/as. Los niños se acercan a comulgar con un vestido blanco
que les recuerda que por el Bautismo pertenecen a Jesucristo, a la
Iglesia y a María.
Durante la Misa de las 12 hs, se bendicen las Imágenes del
Niño Jesús para cada niño o niña de 1º. año de catecismo. La
Imagen del Niño Jesús es el centro del pesebre que cada familia
prepara en su casa, recordando que Jesús nació pobre y sin
comodidad. Los niños terminan su 1º. año de Catecismo, amigos de
Jesús y de su amor por ellos y los pobres. Los niños sienten en su
corazón que Jesús los llama a ser solidarios con los necesitados de
esta sociedad.
Miércoles 8 de diciembre;
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
Los católicos amamos mucho a la Virgen Purísima, a la que
llamamos “Inmaculada”, porque es la imagen de la frescura y
pureza de quien no cometió ningún pecado y es la Madre del
Salvador. El 8 de diciembre en América Latina es una fiesta del
corazón cristiano.
En nuestro país es el día tradicional, en que los niños hacen
su 1ª. Comunión con el Cuerpo y Sangre de Jesús. También en
nuestra parroquia. Hay tres Misas: a las 10 y a las 18 para los niños,
sus padres, hermanos, abuelos y padrinos; y a las 20 hs, es la Misa
Solemne de la Comunidad parroquial.
Tomen nota de estas fechas y horas para que podamos dar
testimonio de amor y unidad en cada celebración. A los padres de
los niños, le pedimos que aprovechen esta ocasión para hablar con
sus invitados y decirles como es el comportamiento en una iglesia
católica. De los padres de los niños depende que la celebración de
la Primera Comunión sea un momento místico e inolvidable para
sus hijos. Aprendan las oraciones y cantos para participar bien.
Reuniones de comentario bíblico (diciembre)
Las reuniones son lunes 6, martes 7 y jueves 9 de diciembre a las
20 hs.

Catecismo:
último encuentro de 2004
El miércoles 1 y el jueves 2
de diciembre son los últimos
encuentros del Catecismo de
este año. Luego siguen las
celebraciones especiales para
los niños de 2º. año y de 1º.
año.
Catecismo: paseo general
del 4 de diciembre
El sábado es el paseo general
del Catecismo. Lo preside el
párroco y vamos a la quinta
de la familia MasielloSanmartín. Salimos a las 8.00
y volveremos a las 20 hs.
Padres y madres de los
niños de 2º. año
El martes 26 de octubre a las
20 hs es la reunión de padres
y madres de niños de 2º. año
de catecismo. Tomen nota
que el miércoles 27 de 17.30
a 18 viene el fotógrafo para
tomarles la foto a los niños de
la Comunión.
Visiten nuestro sitio web
El sitio internet parroquial es
www.sangabriel.org.ar
Difundirlo es también hacer
obra de evangelización.
Gracias por los sobres
para las obras
130. Isolina Gutiérrez
131. N.N.
132. Magdalena Contiserio
La voz del Peregrino
Pueden leer el periódico
también por internet:
www.fundaciondiakonia.org.ar

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (17)

¿Cómo han podido hacer tantas cosas en tan poco tiempo?
Esta pregunta es muy oportuna. Ni siquiera quienes estamos dirigiendo esta comunidad
de San Gabriel Arcángel de Villa Luro, podemos comprender que ha pasado en estos 12 años.
Sin embargo, necesitamos hacer un esfuerzo para entender lo mejor que se pueda lo ocurrido
aquí. Hemos llegado a una conclusión: la comunidad del Arcángel la hace San Gabriel mismo.
En efecto, cuando el Angel de Dios anunció a la Purísima Virgen María que sería la Madre del
Salvador, Jesús, le dijo que sería cubierta por la sombra del Espíritu Santo, o sea, por el Amor
mismo de Dios. Idéntico anuncio nos hizo a nosotros: ustedes déjense llenar por el Amor de Dios
y entonces todo será sencillo y fácil.
Así, por la oración de los humildes, hemos recibido el Espíritu Santo del Padre y del Hijo
que ha sido para nosotros un principio de fuerza interior y un vínculo que nos ha transformado.
Sí, ciertamente, tuvimos que superar – y seguimos en la lucha - las tentaciones constantes del
maligno enemigo para desunirnos, amargarnos, desordenarnos. Pero ha sido más fuerte la ayuda
del Arcángel que nos ha conseguido unir, hacer más consciente de lo que desune, y nos ha hecho
felices. Somos una comunidad nueva, viva y activa, no por nuestras fuerzas humanas, sino por la
fuerza del mismo Arcángel que ha estado presente entre nosotros avivando el fuego del Amor.
Hemos podido hacer tantas cosas y seguimos haciéndolas porque pusimos nuestra
confianza no en nuestros esfuerzos, sino en la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Ellos han
estado presentes desde entonces y han ido haciendo su camino, poco a poco, y nos han mostrado
lo que querían para este siglo y los católicos de hoy. Cada uno ha oído en su interior una frase
que golpea y mueve a responder a Dios: “¿por qué no hacés algo por la parroquia? Si no haces
nada, ¿quién lo hará? ¡Lo que no hacés vos, nadie lo hará por vos!”
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: 19 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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