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Esperamos llegar
a la Vida eterna
Una fiesta imperdible: la fiesta de Todos los santos.
Lunes 1º de noviembre - Misas a las 10 y 19.30 hs.

Una memoria necesaria: la memoria de Todos los difuntos
Martes 2 - Misas a las 8 – 10 – 18 y 20 hs. con Responsos.
Ayer comenzó la Novena de los difuntos. Sigue mañana en la Misa de las 19.30 en honor
de Todos los Santos. El martes 2 en la Misa de las 20. El miércoles, jueves y viernes a las 19.30
sin Misa (la Misa es a la mañana). El sábado en la Misa de las 18 hs. Termina el domingo 7 en la
Misa de las 10 a.m. Quienes hacen la Novena de difuntos obtienen una Indulgencia plenaria a
favor de las Almas de los difuntos. La Indulgencia se obtiene con las condiciones habituales: 1º.
rezar por las intenciones del Romano Pontífice; 2º. confesarse durante los días de la Novena; 3º.
comulgar piadosamente, una vez absueltos de los pecados, y ofrecer la Comunión en reparación
por los difuntos; 4º. hacer una obra de misericordia material a favor de los necesitados.
Esperamos llegar a la Vida eterna, para gozar del Rostro de Dios y la compañía de todos
los salvados. En esa nuestra esperanza, nos sostiene el Arcángel San Gabriel, que es el ángel de
la esperanza para este siglo XXI.

Rezamos por los fundadores difuntos:
+ card. Antonio Quarracino
+ Irene Biondi
+ Jesús Luis Redondo
+ Silvio Valtriani
+ Pepita Villalba
+ Jorge Juan Torner

+ Emilse Gorría
+ Lucía de Tola
+ Manuel Ordóñez
+ Perpetua Calvo
+ Teresa Kucerova
+ Zulema Colombo

+ Grace Savaglio
+ María José Murillo
+ Josefina Piñeiro
+ Luis F. Cicchitti
+ M. Elena Polín

Novena de difuntos
Día 1- Sábado 30 –
Día 2 - Domingo 31 –
Día 3 - Lunes 1º. –
Día 4 - Martes 2 –
Día 5 – Miércoles 3 –
Día 6 – Jueves 4 –
Día 7 – Viernes 5 –
Día 8 – Sábado 6 –
Día 9 – Domingo 7 –

Por los padres, hermanos, parientes y
bienechores
Por los sacerdotes difuntos
Por quienes murieron en olor de santidad
Por todos los fieles difuntos
Por quienes padecieron una penosa enfermdad
Por quienes sufrieron accidentes
Por quienes murieron demasiado jóvenes
Por quienes murieron a causa de obnubilación
Por quienes murieron desesperados.

Reconocimientos
Damos las gracias
-

a quienes enviaron su formulario para la Novena Anual
al equipo de Caritas por su trabajo constante y mantenido.
a la Cofradía de la lana por sus tejidos para los necesitados
a Eva Beloqui y Alicia Valiño por sus magníficos arreglos
para la Fiesta patronal
a Cosme O. Folgueira por sus tareas en el embellecimiento
de la iglesia parroquial
a Eduardo N. Polimeni por armar la nueva secretaría
parroquial
a las misioneras de manzana por visitar cada mes a las
casas, llevando recuerdos
a quienes están colaborando con los sobres para las obras
parroquiales
a quienes están preparando el Festival de la Familia 2004.
a Lucas Posse, Victoria Cappiello y Ana Castro por animar
los encuentros dominicales de niños

Campaña “Anunciamos nuestra Esperanza: Jesucristo” 2005
El miércoles 10 de noviembre a las 20 hs es la reunión para
explicación y descripción de la campaña que hacemos en Enero y
Febrero de 2005 visitando casa por casa de nuestro barrio. A
quienes colaboraron este año y a quienes están interesados por “dar
una mano”, los invita el Angel de la Esperanza: San Gabriel
Arcángel. El te necesita.
Consejo Parroquial
Los líderes de la parroquia se reúnen el viernes 5 de noviembre
después de la Novena de difuntos, a las 20 hs. para conversar sobre
las cuestiones principales de la vida católica hoy.

Catecismo 2005-2006
Está abierta la inscripción
para el Catecismo de niños
del año que viene. Recuerden
que una vez comenzado el
Catecismo no aceptamos más
inscripciones. El Catecismo
comienza en marzo con las
reuniones de padres y
madres. Lo preparamos todo
en diciembre. Avisen a sus
amigos y vecinos.

Sitio parroquial de
Internet :
www.sangabriel.org.ar
Visiten nuestro página web
en la Telaraña del ancho
mundo (www).

La voz del Peregrino:
para anunciar el amor a
María y a Gabriel
Desde
nuestro
Bautismo fuimos hechos
miembros de Jesucristo y,
por lo tanto, responsables
de anunciar el Evangelio
de la salvación a nuestra
sociedad. Cada cristiano
está llamado por Dios a
evangelizar en su lugar de
vida y de trabajo, ante todo
con el testimonio de su
ejemplo moral. Con el
periódico “La voz del
Peregrino” disponen de un
instrumento adecuado para
anunciar el amor a María y
a Gabriel. Tratemos de
conseguir avisos de los
comerciantes del barrio.
“Lo que no hacés vos, no
lo hará nadie”

Padres de niños de
Catecismo (1º. año)
El lun. 15 y mar. 16 a las 20
son las reuniones de Padres
y madres de niños de 1º. año.
Entrega del Rosario
El dgo 21 durante la Misa de
12 hs entregamos el Rosario
a los niños de 1º. año.
Comienzo del ADVIENTO
El tiempo de espera por el
Nacimiento de Jesús, se
inicia el sáb. 27 a las 8 a.m.
con la 1a. sesión de Oración.
Preparación de padres y
padrinos para la Misa de la
Primera Comunión
El miércoles 1o. y el jueves 2
de diciembre a las 19.30
hacemos ensayos de
oraciones y cantos para los
padres y padrinos.
Catecismo: paseo general
El sábado 4 de diciembre es
el paseo general. Lo preside
el párroco y es en la quinta
de la flia Masiello. De 8 a 19.
Domingo 5 de diciembre:
A las 10 hs, se bendicen las
Vestiduras blancas para los
niños de 2º. año
A las 12 hs, se bendicen las
Imágenes del Niño Jesús para
cada niño de 1º. año
Miércoles 8 de diciembre:
Inmaculada Concepción
Misas a las 10 y a las 18 para
los niños, sus familias y
padrinos; y a las 20 hs, es la
Misa de la Comunidad.

6º. Festival de la Familia 2004
El Festival de la Familia de este año se hace el sábado 20 y
domingo 21 de noviembre. La Comisión: Norma Alonso, Norma
Palamara, Teresita Folgueira y Norma Cacio, Atilio Latrónico,
Eduardo N. Polimeni, Edgardo Rodríguez, Fernando Piñeiro.
El Festival de la Familia no es una simple kermesse para
diversión. Es la presencia del Arcángel Gabriel en el barrio de otra
manera: trayendo el amor y la unidad de Dios a nuestro Pueblo
amargado, desorientado, deprimido, agobiado. En el patio
parroquial por dos días “recargamos las pilas” para seguir
trabajando por nuestra familia y nuestro barrio. El pueblo de Villa
Luro se siente convocado por el Arcángel Gabriel y responde a ese
llamado. Por eso, hay tantos voluntarios para hacer de esta fiesta, el
“festival”del barrio. Los cinco años anteriores hemos tenido la
satisfacción de que lo niños preguntasen: ¿”La semana que viene
sigue?” La meta de este Festival de la Familia no es el lucro, sino la
unidad. Lo más hermoso es ver a padres y madres venir con sus
hijitos a compartir los juegos, ver a los preadolescentes y
adolescentes de nuestras familias venir a escuchar la música más
linda. Y hasta los ancianos se alegran en los juegos para ellos. Cada
año nos ha admirado ver a la gente venir a probar los ricos
choripanes y hamburguesas que hacen los asadores! Y el kiosko de
los vinos, en donde hay que probar la puntería y embocar la
argolla!
Por favor, hagan llegar sus regalitos para los chicos
(cartucheras, lápices de dibujo, muñequitas de peluche, pelotas de
fútbol, autitos,etc.: todo nuevo). Piensen en cosas útiles que
ayuden también a aliviar el presupuesto familiar (jabón en polvo,
champú, jabones, dentífricos, broches, esponjitas, lavandina,
saquitos de te, saquitos de café, galletitas, etc.) Muchas gracias.
Reserven esos dos días para compartir con la familia y con todo el
pueblo.

Jornadas de Verano 2005
Estamos preparando las Jornadas de Verano 2005 para el 16 y 17
de febrero con el tema: “Revitalizar al pueblo católico. Nuevas
perspectivas para la celebración de la Misa”. Los invitamos a
inscribirse desde ahora para gozar de los descuentos y privilegios
de los que se anticipan.Los feligreses de San Gabriel Arcángel son
llamados de manera especial a participar en las Jornadas por
pertenecer a un pequeño santuario al cual visitan cientos de
personas cada mes. Informaciones al 4682:2299.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (18)

¿Por qué publican el boletín “Guía y Consejo”?
Publicamos el boletín porque fue un impulso del Arcángel que nos movió a pensar en el
modo de formar la comunidad católica en Villa Luro central. Sentíamos que había que hacer algo
inusitado, que no se hace en las parroquias. Así nació el boletín para mantener la relación con
los feligreses a través de un periodismo mínúsculo, pero con las mismas posibilidades que el
periodismo a gran escala. Los medios de comunicación son una realidad del mundo actual y, al
menos, los habitantes de las ciudades no podemos vivir sin ellos. Entonces, correspondía que los
feligreses estuviesen al tanto de las actividades realizadas y de las futuras, con algunos intentos
de interpretación de las condiciones que nos tocan vivir.
En realidad, ni nos dimos cuenta que las parroquias – en su gran mayoría – no tuviesen su
boletín semanal. Salimos con nuestro boletín impulsados por el Arcángel. Hemos pasado
muchas dificultades para poder llegar cada sábado a tener nuestro boletín de la comunidad. Le
llamamos “Guía y Consejo” porque son las dos acciones que realiza el Arcángel Gabriel a favor
nuestro, como lo hizo con la Virgen Purísima: guiar y aconsejar. Ese título expresa claramente
también lo que la Iglesia quiere hacer con la gente de hoy. Poco a poco comprendimos que
también el título era una “pegada” del Arcángel que daba una identidad a nuestra parroquia
recién nacida, con los favores que hace al pueblo. Así se entiende que este boletín sirvió para
hacernos conocer y ser un vehículo de la fe católica por todas partes.
Al principio, varias personas nos tendieron su ayuda mensual. Ahora eso lo hacen dos o
tres almas buenas. Tenemos una satisfacción: la gente reclama el boletín y lo viene a buscar
durante la semana si no pudo venir a Misa a nuestra iglesia parroquial. Es cierto que ahora lo
pueden imprimir desde nuestro sitio internet www.sangabriel.org.ar o leer allí mismo. El boletín
es una presencia de la Virgen Santísima y del Arcángel en cada casa. Muchos parientes que no
vienen a la iglesia, leen de cabo a rabo nuestras páginas. Estamos seguros que con el boletín el
Arcángel San Gabriel nos ayuda a preparar un futuro hermoso para nuestra parroquia.
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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