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Festival de la 

Familia 2005 
 

El sábado 20 y el domingo 21 

será el 6º. Festival de la 

Familia, organizado por la 

parroquia en el patio infantil. 

La meta es lograr que niños, 

papás y abuelos pasen unos 

ratos alegres y de unidad. 

Que quienes vengan hallen la 

cordialidad y el buen espíritu 

de nuestro corazón.  

 

XX Jornada de la 

juventud 
 

En agosto 2005 se celebrará, 

en Colonia, Alemania, la JMJ 

2005. Aquí publicamos el 

párrafo más importante del 

Mensaje del  Juan Pablo II. 

Queremos que los jóvenes de 

nuestra parroquia empiecen a 

soñar con esa peregrinación 

misionera, para encontrarse 

con otros jóvenes del mundo.  

 

Banda del Arcángel 
 

Con este nombre comienza 

hoy el grupo de niños que no 

están en el Catecismo y 

vienen con sus pades a la 

Misa de 12. Esta “banda” se 

dedica a jugar, rezar, cantar e 

integrarse como amigos. 

El Papa a 

los jóvenes 
 

“Queridos jóvenes:  

Sean adoradores del único verdadero Dios, 

reconociéndole el primer lugar en sus existencias! La idolatría 

es una tentación constante del hombre. Por desgracia, existen 

personas que buscan la solución a sus problemas en prácticas 

religiosas incompatibles con la fe cristiana. Una fuerte 

corriente empuja a creer en la mentira del éxito fácil y del 

poder. Es peligroso adherirse a concepciones volátiles de lo 

sagrado que presentan a Dios bajo la forma de una energía 

cósmica o bien de otras maneras no conformes con la doctrina 

católica.  

 Jóvenes: no cedan a las ilusiones mentirosas y a las 

modas pasajeras, que a menudo dejar un trágico vacvío 

espiritual! Rechacen las seducciones del dinero, de la 

sociedad de consumo y de la violencia disimulada que ejercen 

los medios de comunicación social.  

 La adoración a Dios verdadero constituye un acto 

auténtico de resistencia contra cualquier forma de idolatría. 

Adoren a Cristo: él es la Roca sobre la cual pueden constriuir 

su futuro, y también un mundo más justo y más solidario. 

Jesús es el Príncipe de la Paz, la fuente del perdón y la 

reconciliación, que puede hacer hermanos a cada miembro de 

la familia humana.  

 Con mi bendición 

     JUAN PABLO II

San Gabriel Arcángel 

603 –  14 noviem.  2004 
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Noticias del Catecismo 

 
Catecismo 2005-2006 

Está abierta la inscripción  

para el Catecismo de niños 

del año que viene.  

 
Padres de niños de 

Catecismo (1º. año) 

El lunes 15 y martes 16 a las 

20 son las  reuniones  de 

padres y madres de niños de 

1º. año. Estas reuniones son 

importantes. Hace más de 

tres meses que los niños 

vienen al Catecismo y hay 

que conversar  sobre el 

progreso espiritual y moral de 

sus hijos, y sobre algunos 

problemas que hemos notado. 

En especial hay que volver a 

conversar sobre las 

condiciones para que los 

niños reciban los 

Sacramentos en esta 

comunidad. Por el hecho de  

venir al Catecismo algunos 

días, no nos comprometemos 

a que ellos automáticamente 

reciban los Sacramentos. Los 

padres necesitan recordar su 

propio compromiso cuando 

inscribieron a sus hijos. 

 

Entrega del Rosario 

El dgo 21 durante la Misa de 

12 hs entregamos el Rosario 

a los niños  de 1º. año.  

 

Sitio parroquial de 

Internet : 

www.sangabriel.org.ar 
Visiten nuestro página web 

en la Telaraña del ancho 

mundo (worldwide web).  

 

Campaña 2005 

“Anunciamos nuestra Esperanza: 

Jesucristo”  
 

 El miércoles 17 de noviembre a las 20 hs es la segunda 

reunión para explicación 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 para los siete aspectos de esta campaña:  

1º. acompañantes; 2º.  manos ayudantes;  3º. saludadores; 

4º.  casas  ayudantes; 5º. orantes; 6º. comunicantes; 7º. donantes.  

 

Catequistas 

 El miércoles 17 de 16 a 17.30 hs es la reunión general de 

catequistas, preparatoria a la Primera Comunión. 

 

Lectores 

             El miércoles 17 de 19  a 20 hs. es la reunión general  de los 

lectores de la Palabra de Dios.  

 

Caritas 
Hemos enviado en octubre: 

Hna. Sofía Dimoff - El Impenetrable (Chaco) 50 k. 

Hna. Carmen Vera - Castelli (Chaco)  50 k. 

Hna. Catalina  - Quimilí (S. del Estero)  50 k. 

P. Juan Carlos Constable – Boquerón (S. del E. )            100 k. 

Hna. Magdalena - Monte Quemado (S. E.)          150 k. 

Hna. Paulina  - Tintina (S. del E. )   50 k. 

Hna. Gracy  - Tacañitas (S. del E.)            100 k. 

Hna. Luzbertha - Col. S. Juan (S. del E.)             150 k. 

Hna. Beatriz  - Centenario (Neuquén) 25 k.   Total 725 k.  

 

Comienzo del ADVIENTO preparatorio a la NAVIDAD 

 

El tiempo de recuerdo del Nacimiento de Jesús y de la espera de Su 

Segunda Venida, se inicia el sáb. 27  a las 8 a.m. con la 1a. sesión 

de Oración. El Adviento está caracterizado por gestos en la casa y 

en la parroquia. En la casa vamos encendiendo la “corona de 

Adviento”, un cirio cada domingo hasta llegar al domingo 19 de 

diciembre con los cuatro cirios encendidos. En la iglesia ponemos 

“el árbol de los pobres” junto al cual colocamos lo que necesitan las 

comunidades atendidas por hermanas en las provincias.  

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


Jornadas de Verano 2005 
Las Jornadas de Verano 2005, organizadas por la Fundación 

“Diakonía” serán el miércoles 16 y jueves 17 de febrero de 

2005.  Esta vez  el tema es: “Revitalizar al pueblo católico 

para la celebración de la Misa y los sacramentos”. Los 

conferenciantes son graduados en teología y algunos 

profesores destacados en la Facultad de Teología de la 

Universidad Católica Argentina. Sin embargo, lo más 

importante es la reunión misma de católicos de todo el país 

que vienen como hermanos a encontrarse y animarse a ser 

mejores testigos de Jesucristo en sus lugares. Los fieles de 

San Gabriel Arcángel son llamados por María y Gabriel a 

unirse a esa multitud para darles la esperanza y la alegría y 

otros dones que el Señor nos ha concedido. Los invitamos a 

inscribirse. Cada  cuatro miembros de la parroquia que se 

inscriben, uno entra gratis y sólo pagan tres. Los feligreses de 

San Gabriel Arcángel son invitados de modo especial a 

participar en las Jornadas porque están llamados a dar 

testimonio de amor y unidad en  un pequeño santuario al cual 

visitan cientos de personas cada mes. Informaciones al 

4682:2299. 
 

Mes de María 
Ha comenzado el “mes de María que culmina en vísperas de la 

solemnidad de la Inmaculada Concepción. Cada día, antes de las 

Misas,  rezamos el piadoso ejercicio con los folletos adecuados. Es 

un homenaje de amor a la Virgen María, que nos brinda sus 

oraciones delante de Jesús y nos ayuda con su protección en nuestra 

peregrinación por esta vida. Son treinta días de un afecto a nuestra 

Madre. Este año queremos pedir que María nos consiga mantener el 

amor y la unidad. 

 

Navidad en San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
 

Este año la solemnidad del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 

tiene una peculiaridad. El 24 de diciembre es viernes, Navidad es 

sábado y San Esteban el 26, es domingo. Por consiguiente, anoten 

desde ya cómo serán las celebraciones rituales en nuestra 

comunidad:  

- viernes 24, Confesiones de 9 a 12 y de 16 a 19 hs 

- viernes 24, Misa de Nochebuena a las 20 hs.  

- sábado 25, Misas Navidad a las 10, 12 y 18 hs. 

- domingo 26, Misas a las 10 y 12.  

 

 

 

Saludos de Navidad 
Les recordamos que 

faltan pocos días para el 

Adviento. Es la época de los 

augurios y deseos para la 

solemnidad de la Navidad de 

Jesús. Recuerden escribir sus 

tarjetas y saludos con tiempo. 

En especial, escriban a quienes 

estuvieron enfermos o se 

sometieron a cirugías este año; a 

quienes han perdido a un ser 

querido; a quienes han tenido la 

alegría de recibir un bebé en la 

familia; a quienes concluyeron 

sus carreras.  

 

Para enviar saludos: 
 

* Hna. Ana María, CC 51,  

3384 Montecarlo, Misiones 

 

* P. Lorenzo González,  

5372 Nonogasta, La Rioja 

 

* P. Juan C. Constable,  

4201 Boquerón, S. del Estero 

 

* Hna.  Betel,  

4353 Col. S. Juan, S. del Estero 

 

* Hna. Gracy,  

3766 Tacañitas, S. del Estero 

 

* Hna. Carla Riva,  

9420 Río Grande, T. del Fuego 

 

Miércoles 8 de diciembre: 

Inmaculada Concepción 
 

Es la gran fiesta de la Purísima 

Virgen María, concebida sin 

pecado. Es el sesquicentenario 

de la proclamación del dogma 

de la Inmaculada Concepción 

por el Beato Pío IX. Misas a las 

10 y a las 18 para los niños, sus 

familias y padrinos; y a las 20 

para la Comunidad parroquial. 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (20) 

 

 ¿Qué servicio prestamos? 

 

 Tenemos conciencia de hacer muchas cosas para servir al pueblo de Dios. Sin embargo, 

no queremos ceder a la moda de la sociedad de consumo. En esta sociedad, lo único que pretende 

la gente es que se satisfagan sus deseos ( o necesidades). Contagiados con esa actitud 

consumista, también la gente se acerca a la parroquia casi exclusivamente para pedir algo que 

quieren “ya mismo”. Una comunidad católica no está solo para satisfacer necesidades y deseos: 

es una familia que debe vivir de Dios y para Dios. Para eso es preciso mucho más que hacer 

algo, ser alguien.  

 El principal servicio que prestamos es que cada uno descubra quien es realmente. Somos 

católicos, con una identidad espiritual, doctrinal y moral bien clara. Lo primero que debemos 

entender es que Dios quiere de nosotros que seamos santos y testigos de su Hijo Jesucristo en 

medio del mundo. Dios quiere que comprendamos que todo lo que tenemos es un don que El 

mismo nos ha hecho.  

 Al tener claro estas cosas, se requiere de nosotros que analizemos las bendiciones que 

hemos recibido en la comunidad. Se trata de examinar si nuestros esfuerzos y trabajos 

corresponden a lo que creemos que Dios nos pide a cada uno. Para ello, cada uno debe 

reorganizar sus prioridades en la vida. La sociedad actual ha centrado la vida en los cuerpos, la 

comida y la diversión, ha establecido como “políticamente correcto” modelos inmorales de 

comportamiento pretendiendo que son “normales”. Estamos empeñados en reforzar las 

relaciones primarias entre nosotros: la amistad, la fraternidad, la familiaridad. Entendemos que 

no podemos dar algunas monedas para las obras de la Iglesia, sino que tenemos que pedir a Dios 

la gracia de entregarnos nosotros a la misión de los cristianos en este mundo. 

         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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