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Festival
de la

Familia
Un acontecimiento para recordar en el barrio.
El Festival de la Familia nos permite entablar amistad con
otras personas que también vienen a nuestra parroquia. Los
niños del Catecismo ya se han hecho amigos. Ahora, con este
Festival damos un paso más, dando la oportunidad a los papás
para que se conozcan y conversen. No es lo mismo “verse”
desde lejos, que estar juntos “haciendo algo” para los demás.
Gracias a quienes aseguran la realización del Festival,
colaborando en la organización, en los juegos, en la
preparación de los premios, en la realización de las comidas y
asados, así como a quienes nos ayudan con la música y la
alegría. Gracias, también, a quienes han puesto un aviso en el
boletín especial del Festival. Saludamos con afecto a cuantos
acepten la invitación de la Virgen y el Arcángel para
vincularse a la familia parroquial en esta actividad
extraordinaria. Saludamos a los abuelos y abuelas que vengan
con sus nietos. Bienvenidos todos quienes aman a la
parroquia. Esta es la fiesta que Dios mismo nos hace. Esta es
la ocasión soñada para los padrinos de Bautismo, a fin de
acompañar a sus ahijados y compartir con ellos su habilidad
en los juegos y un gozoso encuentro que renueva la vida.
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COMIENZA EL
ADVIENTO
El sábado 27 de noviembre
comienza el tiempo de
Adviento. Adviento significa
“Venida”. Los cristianos nos
preparamos para celebrar la
Primera Venida de Cristo,
cuando el Hijo de Dios quiso
nacer de la Virgen Purísima
hace veinte siglos en Belén.
Pero además, nos preparamos
para la Segunda Venida de
Cristo, cuando El nos traiga
la liberación de tanto
sufrimiento y opresión, de las
injusticias y abandonos. En el
Adviento Dios nos anuncia
que hará Justicia contra
quienes se han olvidado de
que existen otros “hermanos”
en el mundo.

JORNADAS de
VERANO
Las Jornadas se harán el 16 y
17 de febrero. Son un
llamado a revitalizarnos en
nuestra participación en la
vida cristiana. No se pierdan
esta oportunidad. Inscríbanse
para participar los dos días,
con la riqueza de encontrarse
con cientos de participantes
de otras parroquias, ciudades
y provincias.

Caritas
Hemos enviado a diez
comunidades la cantidad de
1125 kilos de ropa. Gracias a
quienes colaboran para
ayudar a los necesitados. Este
año hemos estado enviando
casi una tonelada mensual.
Gracias al Señor que nos saca
de nuestro egoísmo. Por
favor, ahora que comienza el
Adviento preparatorio a
Navidad, revisen sus placares
y entreguen las ropas que ya
no podrán usar porque
engordaron o enflaquecieron.
El Arbol del Adviento
Este año el Arbol del
Adviento está dedicado a
juntar útiles para niños. La
idea que preside este árbol es
“escuelas ricas para niños
pobres”. No podemos
contentarnos con enviar sólo
comida y luego, a la hora de
trabajar con sus manos y su
inteligencia, los niños
carecen de elementos. Por
eso, les pedimos estos útiles:
cajas de pinturitas, cajas de
marcadores, cartucheras
(vacías o completas), todo
nuevo. Gracias por oir este
clamor de nuestros hermanos.
Memoria mensual del
Arcángel Gabriel
Recuerden que el lunes 29 de
noviembre es la memoria de
San Gabriel Arcángel en
Adviento. Hay Misas a las 8,
10, 16, 18 y 20 hs seguidas
de la Bendición a los
enfermos con el rito de la
Reseña.

¿Cuál es la misión de las
madres y padres
cristianos?
El día del Bautismo, la Iglesia le pregunta a los padres y
padrinos del bebé que traen a bautizar: “¿Qué piden ustedes a la
Iglesia?” Responden: “La fe”. Pero de una Fe “en semillas”. O sea,
hay que hacer crecer la semilla que Dios planta en el alma del
bautizado el día del Bautismo. Si no se la ayuda a crecer, la fe se
queda raquítica y no crece. Para que la Fe y los dones del Espíritu
Santo en cada bebé puedan desarrollarse es de primera importancia
la ayuda de las madres y padres. Los padres están obligados a
formar a sus hijos en la fe y en la práctica de la vida cristiana. Sin el
ejemplo y la palabra de sus padres, que ayudan a hacer crecer la fe
de sus hijos, es un milagro que la semilla plantada en las criaturas
pueda llegar a su plenitud.
Actualmente la mayoría de los niños llegan al catecismo,
cuando ya tienen ocho, nueve y más años, como “tablas rasas”.
¿Qué significa? Que sobre las cuestiones de Dios y de la fe, están
peor que un bebé que no sabe hablar. En concreto, los niños vienen
sabiendo las marcas de autos, los programas de televisión,
incluyendo los más sucios, los jugadores de fútbol, incluyendo los
extranjeros, los grupos musicales, incluso los del exterior. Sin
embargo, nada saben de la vida de Jesús, ni de la Iglesia, ni de los
santos, ni de los mandamientos de Dios, y los deberes de justicia y
religión. Esta situación podíamos haberla imaginado cuando
escuchábamos a padres y madres en las reuniones previas, pero la
realidad supera la imaginación.
Ante esta situación, ¿qué hacer? La Iglesia Católica manda
que el catecismo tenga al menos dos años de duración. Es probable
que haya que hacerlo más largo, porque no se trata sólo de aprender
cosas “en teoría”, sino la práctica de vivir habituados a una vida
moral, es decir, buena. Para no llorar después, es bueno poner los
cimientos antes. Ahora bien, si los cimientos de la vida espiritual y
moral no están puestos, estamos hipotecando el futuro de los niños,
de las familias y de la sociedad. Es fácil protestar contra la Iglesia,
pero es más seguro seguir sus criterios de moralidad, que nos
vienen desde los Apóstoles.Conviene reflexionar sobre estas cosas.

¿Por qué
no prestamos atención?
La gente no presta atención por los siguientes motivos:
1º. está demasiado ocupada con lo empírico (lo concreto que ve) y
abandona lo experiencial (lo espiritual que no se ve).
2º. la gente se acerca a la realidad de modo brutal y cínico
(probablemente por ver tantos noticieros con sangre y catástrofes,
como si no afectaran para nada). El cinismo es la actitud de quien
no se interesa por los sentimientos, ideas y acciones de los demás,
pero hace “como si” le interesaran.
3º. ¡La gente deja de preguntar! Se equivocan, pero luego no
preguntan ¿por qué me equivoqué? a quien podría decirles. Si no
preguntan, es inútil decirles en qué se equivocaron porque no
prestarán atención. La atención comienza con las preguntas.
4º. La gente deja los símbolos fuera de su experiencia. Es como si
los jugadores sólo se ocuparan de su cuerpo y los ejercicios que se
les proponen, pero no se conmovieran con un saludo, una imagen,
una flor, una oración, un texto especial que da ánimo un gesto. La
gente se rodea de personas que tampoco prestan atención a los
símbolos. Recordar que los toreros, antes de salir al ruedo, van a la
capilla del estadio de las corridas y allí delante de las imágenes
sagradas se encomiendan a Dios durante un buen rato.
5º. La gente pierde la atención porque deja la obediencia a Dios.
Tienen a Dios fuera del horizonte de su existencia. Desconocen la
paternidad y la misericordia de Dios: sólo le piden un milagro.
6º. La gente deja el “ocio” (la admiración) por el “negocio” (la
ocupación). Así un libro interesante, una conversación que hace
surgir en nosotros nuevas ideas, una visita especial, un rato de
oración silenciosa, un poema hermoso provocan la admiración. Si
no hay admiración no puede haber atención. La actual preocupación
por tener cuerpos sanos y bellos no da, por si sola, la atención
requerida para llegar a triunfar en la vida.
7º. La gente de hoy es “narcisista”: mira a la realidad por el filtro de
su ego y sus obsesiones. La gente se considera “independiente” y
no, como en realidad somos, “inter-depedientes”, porque cada uno
depende de los demás y los demás de uno.
Estos siete motivos logran que la gente de hoy tenga una
experiencia muy reducida (o casi inexistente) de la presencia de
Dios y las cosas del espíritu. Por consiguiente, la atención está
atrofiada. Igual que los músculos atrofiados, la atención atrofiada
necesita ejercicio y curación.
Entrega del Rosario a los niños y niñas de 1º. año
Hoy reciben el santo Rosario los niños/as de 1º. año de Catecismo.
Que la Virgen María sea su protectora y los lleve a Jesús.

Oración matutina de
Adviento
El sábado 27 comienzan las
sesiones de oración de
Adviento. Nos reunimos
antes de las 8.30 hs hasta las
10 hs. Luego pueden tomar
una taza de te o matecocido
con el párroco. Estas
sesiones, tradicionales en
nuestra parroquia, nos
benefician en la salud física y
espiritual. Si llegan tarde no
golpeen pues no habrá
porteros para abrir la puerta.
Traten de llegar antes de las
8.30 hs.
Ensayos de la Primera
Comunión con los papás
Los papás y mamás que
tengan interés en participar
activamente en la Misa de la
Primera Comunión pueden
venir el miér. 1º. y jueves 2
de diciembre a las 19.30 hs.
Bendición y entrega de las
vestiduras blancas
El domingo 5 de
diciembre a las 10 hs es la
entrega de los guardapolvos
blancos a los niños/as de 2º.
año. Los guardapolvos
blancos de la 1ª. Comunión
son el signo del Bautismo.
Están equivocados los padres
que, influenciados por la
sociedad de consumo,
quieren disfrazar a sus hijas
de “novias en pequeño”. Esos
vestidos lujosos son una
bofetada a los millones de
argentinos que se mueren de
hambre. Traten de entender
esto y no se vuelvan ciegos a
lo que sucede alrededor.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (20)

¿Qué nos propone este santuario para que viajemos hacia él?
En el libro 7 de “La República”, el gran filósofo griego Platón presenta uno de los
símbolos más importantes de la humanidad. Se trata de imaginar a unos hombres que viviesen en
una caverna subterránea con una entrada muy grande hacia el aire. Pero los hombres están
encadenados de tal manera que sólo ven la pared del fondo, no la entrada. Hay una fogata
inmensa a la entrada que da luz a la pared del fondo. Sobre ella, los prisioneros ven sombras que
van y vienen, son personas que pasan por delante de la entrada fuera de la caverna. Para esos
prisioneros la realidad sólo son las sombras que pasan. Si uno fuera liberado y llevado afuera y
se acostumbrase a ver de frente a la realidad, no querría volver a ver sombras. Si tuviese que
volver a su lugar y dijese lo que es la realidad, sus compañeros prisioneros se reirían de él, ya
que no estarían dispuestos a dejar las sombras. E incluso si siguiese diciendo que esas son
sombras y que la realidad es otra cosa, lo matarían.
El santuario nos propone lo mismo que al prisionero: ser liberado de nuestras cadenas y
dejar de ver la sombras que nos presenta la sociedad consumista y “divertida”, que prefiere sus
sombras a la verdad. Quien encuentra a Cristo, como “la luz que ilumina a todo hombre que nace
en este mundo”(Juan 1:9) comienza un viaje maravilloso: es el viaje de salir de las tinieblas y
entrar en la luz. El mismo Jesús nos dice: “Quien me sigue no andará en tinieblas, prque poseerá
la luz de la vida”(Juan 8:12).
Los cristianos por ser bautizados somos los “iluminados”. Hemos recibido la luz de
Cristo para ver la realidad en su plenitud. Pero los hombres “prefirieron las tinieblas a la luz”
(Juan 1:11). Venimos al santuario porque estamos cansados del vacío de esta sociedad y
queremos aprender el camino que nos conduce a la Luz. Venimos para un itinerario, y el primer
paso nos lo hizo dar Dios mismo trayéndonos aquí. ¿Aceptaremos la Verdad de Dios o nos
quedaremos en el error de considerar a las sombras como verdad?
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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