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El 

Arcángel 

nos invita  

al Pesebre 
Hoy comenzamos el tiempo de preparación a la 

fiesta de Navidad. Este tiempo se llama “Adviento”. 

Esa palabra significa “la Venida”. En este tiempo 

hacemos tres cosas: 1º. recordamos la primera 

Venida de Jesús, en la carne, cuando nació de la 

Virgen Purísima en el pesebre de Belén; 2º. 

celebramos la Venida de Jesús, en el sacramento, 

cada vez que renovamos su muerte y su resurrección; 

3º. anticipamos la alegría de la Segunda Venida  de 

Jesús, cuando vuelva en “gloria y majestad” para 

instaurar un mundo nuevo en donde reina la justicia 

y la verdad.  

 

El Arbol del 

Adviento 
Un árbol seco se coloca en 

nuestra iglesia. Es el “arbol 

del Adviento” o también 

llamado “árbol de los 

pobres”. Ese árbol seco se 

irá transformando durante 

el Adviento, a causa de 

nuestras ofrendas para los 

necesitados. Este año 

traemos cajas de pinturitas, 

cajas de marcadores, 

cartucheras vacías o 

completas. Son los útiles 

escolares para los niños y 

niñas de las muchas 

comunidades que la 

parroquia ayuda cada mes. 

Esta ofrenda tiene un 

significado especial en 

Adviento. No podemos 

celebrar Navidad como 

“fiesta” comiendo, 

bebiendo y recibiendo 

regalos, cuando nuestros 

hermanos viven en la 

miseria. Los católicos 

tenemos en el corazón lo 

que nos dice la Fe: Jesús 

nació pobre, Jesús vivió 

pobre, Jesús murió pobre. 

Y El era el Hijo de Dios 

hecho hombre! 
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Noticias del Catecismo 

El miércoles 1 y jueves 2 son los últimos 

encuentros de catecismo de este año.  

El viernes 3 de 18 hs en adelante hay 

confesiones de niños y grandes, previo a la 

Primera Comunión. 

El sábado 4 a las 8 hs es la salida para el 

paseo general a Luján. 

El dgo. 5 a las 10 es la entrega de los 

guardapolvos blancos y vestidos a los de 2º. 

año y a las 12 la entrega de las Imágenes del 

Niño Jesús a los de 1º. año. 

El miércoles 8, solemnidad de la Inmaculada 

Concepción hay dos Misas de Primera 

Comunión, a las 10 y a laS 18 hs. La Misa 

solemne para toda la comunidad parroquial 

es a las 20 hs. 

Recuerden los padres y madres de enviar a 

sus hijos a la Misa dominical durante los 

meses de verano, para que puedan hacer la 

primera Comunión en diciembre próximo. 

De esa asistencia dependerá que  la 

celebración no pase al 2006. 

 

Preparación de la Navidad 

Los sábados 4, 11, y 18 hay oración 

contemplativa de 8.30 a.m. a 10 hs. Por 

favor, llegar antes de las 8.30 pues no hay 

porteros. 

 

Arbol de los pobres 

Hay tiempo hasta el 29 de diciembre para 

traer los frutos del árbol de los pobres: útiles 

de colegio para los niños de las provincias. 

Solicitamos útiles nuevos y de la mejor 

calidad.  

 

Sobres de la contribución 2005 

Solicite a la salida de las Misas sus sobres 

para el año 2005. De su ayuda depende la 

permanencia de nuestra comunidad. Use esta 

oportunidad para manifestar su aprecio .  

 

Almanaques de San Gabriel Arcángel 

Reserven sus ejemplares de los almanaques 

para el 2005 con la imagen del Arcángel. 

 

Las celebraciones de la Navidad 

La Nochebuena es el viernes 24 de 

diciembre. Hay confesiones de 16 a 19 hs. A 

las 20 hs es la Misa de Nochebuena. El 

sábado 25, solemnidad de Navidad, hay 

Misas de 10,  12 y 18 hs. El domingo 26, 

hay misas de 10 y 12. El miércoles 29 es la 

memoria del Arcángel Gabriel entre los días 

de Navidad, hay misas a las 8, 10, 16, 18 y 

20 hs. El jueves 30 es feriado parroquial. El 

viernes 31 hay confesiones de 16 a 19 hs, 

Misa de la Paz y fin de año a las 20 hs. El 

sábado 1º. de enero hay Misas de 10, 12 y 

18 hs. El domingo 2 hay misas de 10 y 12 

hs. 

 

El Exorcismo para las casas 

En el boletín “Guía y Consejo” del 29 de 

diciembre aparecerá el exorcismo para 

colocar sobre los dinteles de las puertas de 

las casas. Reserven su ejemplar. 

 

“Revitalizar al Pueblo católico” 

Soliciten el último libro de Mons. Osvaldo 

Santagada, preparatorio a las Jornadas de 

Verano 2005 sobre las necesidades del 

pueblo católico en la Argentina. Este libro es 

importante para comprender lo que está 

sucediendo en la Iglesia Católica.  

 

Campaña: “Anunciamos nuestra 

esperanza: Jesucristo” (2º año) 

Si desean ayudar en esta campaña de los 

miércoles y jueves durante enero y febrero, 

puedes contactar a las secretarias 

parroquiales. 

Nos reuniremos el jueves 9 dic.  de 16 a 19 

para preparar el material que llevaremos. 

 



Prestar atención es necesario 
La mayoría de los problemas de la sociedad 

vienen de no prestar atención. ¿Cómo 

podemos prestar atención? 

 
¿Cómo se puede ayudar a los niños a prestar atención?  

1º. lograr que manifiesten lo más claramente sus 

conocimientos experimentales. 

2º. estar en contacto directo con ellos y lograr que puedan 

entrar en conversación. 

 3º. lograr que dejen la falsa idea de “independencia total” y 

entren por el camino de la obediencia, no sólo en las cosas de 

la casa, sino en otras experiencias de la vida. Algunos han 

entrado en ese camino de independencia, porque no han 

tenido a nadie con quien compartir su experiencia humana 

desde niños. 

4º. ayudarlos a abandonar el “narcicismo” y el 

“pragmatismo”. 

  

La atención manifiesta otras dimensiones de la 

realidad ordinaria, que están presentes en la vida: lo estético, 

lo religioso, lo poético, lo romántico, lo irónico, el humor.  

 

 La atención nos cambia a nosotros y a todos según 

estas maneras que están interconectadas:  

1º. la atención nos une a los demás (con dolor) y nos saca de 

la deshonestidad, las fantasías y el egoísmo.  

2º. la atención aumenta nuestra individualidad, porque las 

preguntas nos permiten descubrir todo, principalmente a 

nosotros mismos. 

3º. La atención nos hace menos pragmáticos (“vale si es útil”) 

y más admiradores de las cosas más sencillas (la ensalada!). 

4º. La atención restaura en nosotros el sentido natural de 

asombro,  que ha sido mutilado desde niños. Por eso, es 

necesario volver a aprender a prestar atención.  

5º. La atención aumenta nuestra comprensión de las cosas y al 

mismo tiempo, aumenta nuestro sentido de la propia 

ignorancia.  

6º. La atención nos hace superar nuestra indiferencia y 

moderar nuestros deseos ilimitados.  

 

Inscripción al 

Catecismo 

2005 
Está abierta la 

inscripción para el 

catecismo de niños, 

jóvenes y adultos. 

Anótense durante 

los meses de 

noviembre, 

diciembre y enero. 

En el 2005 

comenzamos en 

marzo.  
 

Conversen con las 

responsables sobre los 

requisitos y condiciones. 

 

Para el catecismo de 

jóvenes, aceptamos desde 

1º. año del secundario. 

 

Para el catecismo de 

adultos, no se necesita 

certificado de estudios.  

 

Bienvenidos a nuestra 

comunidad para conocer y 

amar a Jesús. 

 

Bienvenidos para conocer 

la Palabra de Jesús y 

difundirla 

 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (21) 

 

Aquí nace fuerte la identidad catolica 

 

Para quienes vienen a nuestro pequeño santuario lo más significativo es la sensación de 

entrar a una iglesia con convicciones católicas. Hace unos años las iglesias católicas eran 

identificadas por una arquitectura semejante. Eso se debió a que el card. Coppello edificó 73 

parroquias con el diseño de un mismo arquitecto. Pero la arquitectura no es distintivo de 

catolicidad. Es la doctrina segura, la ortodoxia y la ortopraxis, es la transmisiión de las 

costumbres católicas, es la enseñanza de las verdades tal como las enseña el magisterio de la 

Iglesia Católica. 

 Una de las cosas que más llama la atención es que cantamos cantos antiguos y modernos 

sin discriminación, y preferimos los cantos que tienen letra “católica”, es decir, con una 

especificidad que nos hace reconocer. En especial esos cantos son los que incorporan a la 

Purísima Virgen María, Madre de nuestro Salvador. Y los cantos antiguos de la Iglesia: Kyrie, 

Gloria. O los cantos bíblicos. O la convicción de que no se puede reemplazar los salmos por 

cualquier canto.  

 Lo mismo puede decirse de los gestos, las plegarias eucarísticas, el silencio, y el 

contenido de la predicación. Y también la doctrina católica que aparece en el boletín “Guía y 

Consejo”, y los documentos del Magisterio de la Iglesia publicados en “La voz del Peregrino” y 

casi todos traducidos de su idioma original por el párroco, sea contra la eutanasia, contra el 

aborto, contra la decadencia moral de la actual sociedad. Asimismo, el hecho de que nos 

dediquemos a las devociones católicas: novenas, mes de María, procesiones, exequias, 

adoracióm al Santísimo Sacramento. Muchos otros elementos servirían para establecer esta 

identidad católica de la que nos sentimos orgullosos.  

         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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