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En Navidad
oímos a
Dios
que nos llama:
conviértanse.
La solemnidad del Nacimiento de Nuestro
Salvador nos hace recordar aquel acontecimiento
histórico fundamental de nuestra fe: el Hijo de Dios
se hizo hombre en el seno Purísimo de la Virgen
María y nació en Belén de Judea, en la pobreza y la
humildad.
Al mismo tiempo, Navidad nos abre hacia el
futuro: esperamos que vuelva Jesús a traernos la paz
y la justicia que nuestra alma tanto anhela. Volverá
el Señor y premiará a quienes fueron fieles a sus
mandamientos. Y los invitará a su Mesa.
Que cada católico celebre la Navidad con el corazón
puesto en la bondad de Dios.

El Beso al Niño Jesús
En la Nochebuena y la
Navidad los católicos
besamos la Imagen del Niño
Jesús recién nacido. Mientras
el sacerdote dice: “Nos ha
nacido un Salvador, un
Hijo”,cada uno responde:
“Vengan, adoremos”.
Este beso a la Imagen bendita
es un beso simbólico al
mismo Jesús y un acto
público de amor a quien es el
Redentor de la humanidad.
Este gesto religioso es la
manifestación de lo que
tenemos en el corazón hacia
Jesús. Lo hacemos con clama
y con el corazón humilde: era
necesario que Dios se hiciera
hombre para que nosotros
llegáramos al Paraíso. Al
besar esa Imagen de nuestro
amado Salvador, pidámosle
la Gracia de convertirnos y
acercarnos de nuevo a la vida
de la Iglesia. Por que la
Iglesia es la familia de ese
Jesús que nace. El la fundó
para que fuéramos hermanos
en la pureza, la justicia, la
honestidad y la fidelidad.

Confirmación
El 8 de diciembre fue confirmada
Angélica Soledad Méndez

Primera Comunión
(8 de diciembre )
Aira, Débora
Alonso, Franco Nicolás
AragundeAguirre, Ingrid Melisa
Buosi, Florencia Solana
David, Matías Adrián
Duca, Federico
Durán, M. Guillermina
Fernández, Lucía
Fogliano, M. Yamila
Gancedo López, Manuel Rubén
Gatto, Leonardo Nahuel
Germán, Melina Giselle
Gianina, Camila
Juan, Leonardo Martín
Lombardo, Nicolás
López Lafratta, Ramiro Nicolás
Martínez, Melina Belén
Martini, Rodrigo Luis
Más, Lucía Victoria
Matamala, Juan Ignacio
Méndez, Angélica Soledad
Miyashiro, Kevin
Navazo, Luciano Martín
Paradavilla, Ornella Magalí
Pasquette, M. Victoria
Peón García, Ornella
Pettinati, Martín
Picó, Julián Ezequiel
Picó, Milena Yazmín
Pons, Facundo Tomás
Rombolá, Gabriela Giselle
Suppa, Matías Hernán
Vaeza, Leandro Omar
Vázquez, Mariano Martín

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.

Navidad en S. Gabriel Arcángel
La Nochebuena es el viernes 24. Hay confesiones de 16 a 19 hs. La
Misa de Nochebuena es a las 20 hs. El sábado 25, solemnidad de
Navidad es fiesta de precepto y hay Misas de 10, 12 y 18 hs. El
domingo 26, fiesta de la Sda. Familia, es día de precepto y hay
misas de 10 y 12. El viernes 31 hay Misa de la reconciliación a las
10 y confesiones de 16 a 19 hs, Misa de la Paz y fin de año a las 20
hs. El sábado 1º. de enero, solemnidad de S. María Madre de Dios
es fiesta de precepto y hay Misas de 10, 12 y 18 hs. El domingo 2
de enero hay misas de 10 y 12 hs. El Jueves 6 de enero,
solemnidad de la Epifanía o de los Reyes, hay Misas a las 10 y 12
hs.
“Catolicismo y devociones”
Se ha publicado el libro con las conferencias de las Jornadas de Verano
2004 :”Redescubrir el sentido de las devociones católicas”. Son 122
páginas de interés para quienes quieran profundir su fe. Reserven su
ejemplar en la secretaría para el próximo 29 de diciembre.
“Obras son amores”
La recopilación de testimonios sobre la obra de Mons. Santagada está a
disposición. Reserven su ejemplar en la secretaría para el próximo 29 de
diciembre.

“Caritas”
Es un sano orgullo tener una Caritas parroquial preocupada
por el bien de los más desdichados de nuestras provincias. En
el año 2002, por la crisis comenzada en diciembre de 2001,
enviamos 32 toneladas. El año pasado enviamos 27 toneladas.
Este año, nos hemos mantenido en la misma cantidad: 27
toneladas de ropas, alimentos, medicinas, utensilios y
calzados. Gracias a los feligreses que han contribuido y al
equipo de Norma Palamara por su tarea incansable. Hemos
rehecho las paredes del local de la calle Lope de Vega y
hemos pintado todo a nuevo.
Página WEB
El sitio internet de la parroquia es www.sangabriel.org.ar Visítenlo.
Escriban sus testimonios sobre las gracias recibidas por intercesión del
Arcángel.
Teléfono parroquial: 635:1888
Nuestro teléfono no tienen contestador. Se atiende de 9.30 a 12 y de 16 a
19 hs. de lunes a viernes. Los sábados de 10 a 12 hs.

Balance del año 2004
Al dar las gracias a Dios nuestro Señor por todo
lo realizado durante el año 2004, también
reconocemos la constante colaboración de los
feligreses y el afán de los dirigentes por
mantener las obras pastorales y religiosas de la
parroquia.
1º. Funcionó un Comité para el
embellecimiento que, junto al incansable Cosme
Folgueira, consiguió dar forma de modo sencillo
y adaptado a la situación económica del país, a
una mejora edilicia considerable. Las obras
comenzaron en el mes de junio- julio con la
infraestructura del piso de la iglesia. En agostoseptiembre se remozaron las paredes y el techo y
se pintó la iglesia. En octubre-noviembre se
reubicaron las tarimas del altar y los músicos, y
se colocó el nuevo Via Crucis. Los cuatro
ventiladores de techo pasaron a la sala del
Arcángel (2º. piso). En diciembre colocamos los
nuevos ventiladores en la zona del fondo.
También nos dedicamos a la pintura de la cocina
nueva y a limpiar el patio infantil que estuvo
disponible desde noviembre para los niños y
niñas del catecismo.
2º. Por primera vez salimos al barrio en una
visita organizada a los hogares. La campaña se
llamó “Anunciamos nuestra esperanza:
Jesucristo”. Visitamos el barrio menos la calle
Yerbal, entregando materiales de la parroquia,
almanaques, abanicos, imanes, periódicos y
boletines. Hemos adquirido experiencia para la
visita en 2005. Es interesante saber que los
cardenales de ciudades europeas Paris, Bruselas,
Viena y Munich, están empeñados en una
campaña similar, tratando de convencer al clero
a que salgan a visitar a sus fieles. Estamos muy
contentos de lo que hicimos y agradecemos a
cuantos nos recibieron con amabilidad y respeto,
como fuimos nosotros.
3º. En la catequesis tenemos dos grupos nuevos
de catecismo: uno de veinte chicos y otro de
treinta. Hemos realizado dos paseos al campo de

mucha importancia para la integración de los
niños. Estamos empeñados en mejorar nuestro
Catecismo. Hemos contado con la colaboración
inteligente de Teresita Folgueira y un grupo
hermoso de catequistas: Inés Ferreiro, Mónica
Dirakis y Susana Nocera. Como ayudantes
funcionaron Agostina Ferreiro y Lucas Posse.
Los niños de 2º. año fueron confirmados por
Mons. Mario Poli en octubre e hicieron la
Primera Comunión el 8 de diciembre.
4º. En la vida religiosa tuvimos una Pascua
festiva, una emotiva Novena anual de Sanación,
una fervorosa Novena de difuntos, un hermoso
Mes de María, una intensa Novena del Niño
Jesús. El Adviento estuvo marcado por el Arbol
de los pobres que esta vez recibió donativos de
útiles escolares para las comunidades
provincianas que ayudamos. Los 29 siguen
siendo días de peregrinación y las gracias y
favores de Nuestro Señor se multiplican.
5º. Misioneros hemos recibido varias veces:
Hna. Ana María Reviejo (Misiones), Hnas. de
San Antonio de los Cobres, P. Juan Carlos
Constable (Santiago del Estero), P. Lorenzo
González (La Rioja), entre los más recordados.
6º. Publicaciones hemos tenido este año dos
libros: “Torbellino en la Iglesia” y “La devoción
católica al Arcángel Gabriel”. El boletín “Guía y
Consejo” cumplió 600 ejemplares y ya los ha
superado.
7º. En el aspecto cultural hemos tenido varios
conciertos, entre los cuales sobresale el Cuarteto
“Entrecuerdas”(dir. por Liliana del Bono), Juan
Pablo Bujía (guitarra española), y la “Antigua
Jazz Band”(dirigida por Pablo Scenna), en la
fiesta patronal que fue un acontecimiento
memorable. Asimismo hemos celebrado un
nuevo “Festival de la Familia” y varias
convivencias que han contribuido a fomentar la
amistad y el conocimiento entre feligreses.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (24)

Participacion del laicado
Un ideal, probablemente difícil de alcanzar, es la participación de los laicos en el
funcionamiento de la Iglesia. En San Gabriel Arcángel, se ha despertado la conciencia de la
responsabilidad en algunos laicos. Se dieron cuenta que la Iglesia no puede vivir sin una
participación activa de los cristianos llevando adelante los distintos asuntos de su vida.
Sin embargo, muchos siglos de clericalismo hacen muy complicada la tarea de la Iglesia.
Hay que entrar en una convicción sencilla. Cuesta mucho lograrlo. La convicción es que no hay
Iglesia posible sin comunidad, y no hay comunidad, sin compartir con los demás los dones que
cada uno ha recibido. El problema no es estrictamente “cristiano”, sino más bien de los
“argentinos”. Por distintos motivos, muchos de quienes llegaron a estas tierras para la “conquista
española” recibieron “regalías”, es decir, obsequios de Su Majestad la Reina o el Rey. Esos
obsequios los distribuía el comandante a su gusto. Eso ha quedado en la mente de los que viven
en estas tierras – no todos - : hay que conseguir las cosas como “regalo” de los de arriba. “Que se
ocupe el gobierno de las escuelas”, “que se ocupen los curas de las iglesias”, etc. Necesitamos
entrar en otra dimensión, en la cual nos ocupamos cada uno de lo que nos concierne, dando
nuestro tiempo, dones y bienes para el bien común.
Ese bien común no es la suma de los bienes de cada uno, sino es el cuidado de lo que
ayuda a vivir a la comunidad entera. Quienes vienen a la parroquia necesitarán despertar para
comprender las cuestiones vitales que están en juego y salir de su pequeña visión de campanario.
No podemos cruzarnos de brazos y recibir todo “de arriba”. Algo tiene que hacer cada uno.
Cuando nos acercamos a la conclusión de estas viñetas sobre nuestro pequeño santuario,
descubrimos que nos falta mucho por caminar y que Dios tranforma este mundo a través de
nuestro trabajo.
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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