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El catecismo
siembra.
La telebasura lo
arranca.
En nuestro país no se cumple la resolución 830/2003 que
regula los contenidos de la televisión, ni se sanciona a los
responsables de tanta bajeza. La televisión es puerta a todos los
vicios que van contra los Diez Mandamientos de la Ley de Dios. Se
trata de una batalla que deben ganarla primero los padres y madres
de familia. Muchos niños comentan que ven los progrmas de la
telebasura porque sus padres “no se los pierden, incluyendo las
anormalidades, indecencias y expresiones burdas que son una
amenaza para el crecimiento emocional y religioso de la niñez
argentina. Esperamos con interés el Código de regulación que
sancionará España, que tiene el mismo problema que nosotros. El
asunto es recomponer la autoridad moral de padres y educadores.
Pero ¿cómo se logrará si lo “políticamente correcto” hoy es
vanagloriarse de prescindir de Dios y de su Ley? Cualquier
proyecto de devolver autoridad moral a los padres y a la escuela,
sólo podrá ser viable cuando Dios sea Dios y no nos avergonzemos
de dar testimonio de El.
Entre la formación transmitida en el hogar, la escuela y la
Iglesia, existen hoy los medios electrónicos empeñados en una
guerra psicológica que deja al margen el influjo pacífico de hogar,
escuela e Iglesia. Los padres de familia necesitan intervenir para
ganar esta guerra, porque no querrán que sus amados hijitos sean el
producto del ambiente de los monstruos egoístas y devoradores que
ven por la telebasura, sino ciudadanos útiles, hijos amorosos y
constructores decentes de nuevos proyectos sociales.
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El 8 de
diciembre
de 1854,
hace 150
años, el
Papa Pío IX
definía ex
cathedra el
dogma de la
Inmaculada
Concepción
de la Virgen
María
El Papa Pío IX eligió la
fiesta del 8 de diciembre
para proclamar la
Inmaculada Concepción
porque ese día ha sido
desde hace numerosos
siglos la fiesta de la
Concepción sin pecado
original de la B.V.María.

El Arbol de los necesitados
Este Adviento estamos empeñados en recolectar artículos escolares
para las comunidades de provincia que nuestra parroquia San
Gabriel Arcángel ayuda constantemente. Aunque aún no ha
terminado el año, ya podemos afirmar que nuevamente durante
2004 hemos enviado 12 toneladas de ropa y comida a varias
comunidades provincianas. Les rogamos que tengan entre sus
intereses que nuestro árbol de Adviento se pueda transformar
realmente en Arbol de Navidad, mediante la generosidad de los
fieles.

La Misa con niños
Los domingos a las 12 hs mantenemos las Misas con niños durante
los meses de diciembre, enero y febrero. Para el futuro de nuestros
niños y la unión de nuestras familias necesitamos cumplir el tercer
mandamiento de la Ley de Dios: “Acuérdate de santificar el
Domingo”. El primer modo de santificar el Domingo es
participando de la Misa entera, con nuestro cuerpo y nuestra
interioridad. Por supuesto, pueden venir también a las otras Misas:
sábados a las 18 hs o domingos a las 10 hs.

La Banda del Arcángel
Los domingos a las 12 hs también tenemos un encuentro para los
niños pequeños de 4 a 7 años. Se llama “la banda del Arcángel”. Es
un momento importante para que los niños pequeños no se aburran
en la Iglesia, al mismo tiempo que aprenden a orar, a compartir, a
conocer los salones y la gente de la parroquia.

Reuniones de comentario al Evangelio de diciembre
Las reuniones de comentario a la Biblia en diciembre son el lunes
6, martes 7 y jueves 9 de 20 a 22 hs.
Reuniones previas al Bautismo de infantes
Los padres y padrinos que intentan bautizar sus hijitos aquí, asisten
también a las tres reuniones de comentario al Evangelio. Los
padrinos deben traer libreta matrimonial o en su defecto, certificado
de Bautismo propio. Ningún no bautizado puede ser padrino. A esas
reuniones no vienen bebés ni niños, ni menores de 16 años, ya que
nadie puede ser padrino si es menor de esa edad. Para asistir a las
reuniones se requiere, además, haber completado la ficha de
inscripción con el párroco.

El Cuarteto de
guitarras “Entre
cuerdas” por
televisión.
El martes 7 de diciembre,
víspera de la solemnidad de
la Inmaculada Concepción, el
cuarteto “Entrecuerdas”, tan
querido por nosotros, actuará
por televisión de cable.
Quienes tengan el Canal A,
pueden sintonizarlo ese
martes a las 18 hs en el
programa de V.H.Morales
que lleva el nombre de “A
título personal”. Será
retransmitido ese mismo día a
las 22 hs. Quienes lo
escuchen y vean sabrán de
otros días en que se repetirá
la actuación. Felicitaciones a
Liliana del Bono, la directora,
y a los integrantes, Pablo
Scenna, Pablo Hoffmann y
Juan Manuel Di Gruccio.
Que la Purísima Virgen y el
Arcángel Gabriel los guíen y
ayuden.
Sitio internet de la
parroquia:
www.sangabriel.org.ar
Tienen allí el registro de los
bautismos, confirmaciones,
primaras comunionres,
casamientos y defunciones.
Basta imprimir el dato para
que aparezca el nombre de
nuestra parroquia con el dato
impreso. Les sirve como
comprobante en caso de
necesidad.

Navidad en San Gabriel Arcángel
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 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.
Sobres de la contribución 2005
Soliciten a la salida de las Misas sus sobres
para el año 2005. De su ayuda depende la
permanencia de nuestra comunidad. Usen
esta oportunidad para manifestar su aprecio.

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.
Oración matutina de Adviento
Los sábados 11 y 18 de diciembre de 8.30 a
10 a.m. hay sesiones de oración matutina del
Adviento.
Solemnidad de Nuestra Señora de
Guadalupe, patrona de América
El domingo 12 de diciembre es la gran fiesta
de la Madre de Dios, aparecida
milagrosamente en México al Beato Juan
Diego a principios del siglo XVI.
Preparación del Pesebre de Navidad
El jueves 16 de diciembre comienza la
Novena de Navidad y se prepara en las
iglesias el Pesebre de Navidad. Invitamos a
los miembros del Catecumando y a los otros
jóvenes de la parroquia a que vengan a
ayudar a armar este signo precioso de
nuestra Fe en el nacimiento de nuestro
Redentor según la humanidad.
La memoria del Arcángel en diciembre
El miércoles 29 de diciembre es la memoria
del Arcángel San Gabriel en diciembre. Las
Misas son como de costumbre a las 8, 10,
16, 18 y 20 hs. Después de cada Misa se
hace el Rito de la Reseña o Cubrimiento con
la sombra, especialmente dedicado a los
enfermos emocionales y físicos.
El Arbol de Navidad
Recuerden que es el mismo Arbol de los
pobres junto al cual colocamos los útiles
escolares para los niños de las provincias.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (22)

Descubrimos las muchas posibilidades de la liturgia católica.
En nuestro pequeño santuario pueden experimentarse las riquezas del culto católico. Lo primero
que resalta es que entre nosotros se notan los tiempos litúrgicos, ya sea por los arreglos, los manteles, los
colores, los elementos típicos de esos tiempos. Un alemán que nos visite no extrañará la “corona del
Adviento”. Un americano no extrañará el “árbol de Navidad”, aunque no será un pino, sino una rama
vieja que ha reverdecido por nuestra generosidad. O sino, un provinciano quedará contento cuando nos
oiga cantar las melodías más tradicionales de nuestro folklore, recopiladas en el cantoral “Cantar y orar”.
De particular importancia, es entre nosotros la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa.
Nuestros ritos, los venerables ritos de la Santa Madre Iglesia, son inolvidables. Basta pedir el album de
fotos de la parroquia, donde están registrados esas acciones litúrgicas maravillosas. Lo mismo se diga de
las celebraciones presididas por los Obispos, sobre todo las Confirmaciones de niños y adultos. O las
primeras Comuniones.
Sin embargo, entre todos los ritos sobresalen en nuestra comunidad las celebraciones del
Bautismo tanto de adultos, como de niños o infantes. No nos conformamos con lo ya hecho , sino que
vamos a exigirnos para hacerlos mejor aún. No queremos imitar a nuestro país, en conseguir lo contrario
de lo que se pretende, como por ejemplo que los estudios secundarios, como se ha expresado, sean “la
preparación para el viaje de fin de curso”, en lugar de “la preparación para un ingreso adecuado a la
universidad o al mundo del trabajo”. La celebración del Bautismo es una responsabilidad frente a la cual
no podemos claudicar. En esto la responsabilidad es más del Pueblo al que pertenece el Bautismo, que
del ministro. Ahora bien, tenemos que estar atentos a que la gente de hoy, influenciada por la sociedad del
“espectáculo”, busca más “mostrarse” que hacer lo que ha hecho la comunidad de los seguidores de Jesús.
Hace poco hubo un casamiento precioso en nuestra capilla, pero los parientes de la novia dijeron: “La
novia no se lució porque el pasillo era muy corto”. La liturgia católica quiere que la gente quede contenta
por que la Palabra de Dios sea proclamada y el Evangelio anunciado, no por otros motivos espurios.

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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