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El Pesebre es un
golpe a la soberbia
La veneración de las imágenes del Pesebre parroquial es una expresión de nuestra fe en el Hijo
de Dios que se hizo hombre. En la Argentina, país habitado por muchos judíos, no hemos tenido
problemas por armar pesebres públicos. Ni los católicos hemos dejado de respetar el Iom Kippur
judío, un candelero de Hanukkah colocado en la calle u otras fiestas. Hoy debemos comprender
que el Pesebre en cada parroquia no es un “adorno” navideño, sino una representación del
Misterio del Nacimiento del Salvador, Jesucristo, Dios hecho hombre. Honrar el pesebre con
flores y plantas que traen los fieles, y un rato de oración, es un signo de la fuerza de nuestra Fe.

El exorcismo
para las casas
+ 20 + JBH + 05 +
Coloquen este exorcismo sobre el dintel de las puertas de calle o entrada. Su significado es claro:
“en el año 2005 Jesús Bendiga el Hogar”. Es una oración para defender al hogar de los espíritus
malignos y para recordar a todos que Jesucristo es quien nos trae la Salvación.

¿Cómo los ayudó el Arcángel San Gabriel?
Queremos pedirles un favor. Tomen un momento de su tiempo y respondan por escrito a esta
pregunta:

¿Cuál es el ejemplo más evidente, en su propia vida, de haber recibido una
respuesta a su oración mediante la intercesión de San Gabriel Arcángel?
En numerosas ocasiones la gente llega y nos da algún testimonio de haber recibido favores por la
intercesión del Arcángel san Gabriel. Les pedimos que nos escriban un testimonio menor de 100 palabras,
que pueden enviar por correo-e (f.diakonia@infovia.com.ar ) o por carta personal o por correo común a
nuestra dirección. Durante estos doce años hemos dejado que el Señor Jesucristo y su Madre Santísima
hicieran su obra de misericordia entre nosotros y no hemos publicado las gracias recibidas. Nos parece
justo el pedido de algunos de que se conozcan los favores que el Arcángel ha hecho en su pequeño
santuario de Villa Luro. Así los demás podrán conocer esos signos de la Gracia de Dios. Para algunos el
signo es simplemente haber redescubierto la fe mediante sus peregrinaciones aquí. Para otros es la
renovación de las fuerzas. Para otros, en fin, será haber recuperado la salud emocional o física. Anímense.

Saludos recibidos:
Cardenal Francesco Marchisano (Vaticano)
Hnas. S. José de la Montaña
Alcuaz, Jorge y Marilú
Ayerza,Tomás y Cristina
Bellini, Víctor y Silvia
Beloqui, Eva O. de
Cicchitti, Daniel y sra.
Corpas, Carmen
Delbono, Martha Elena
Dubatti, Gabriel y flia.
Ferrario, Mónica H. de
Gonzales, Margaret (USA)
Minetto, Norma
Moreno, Ana María
Palamara, Norma
Pereyra, Pochi
Pizzi, Angela
Ramos, Rubén y Celia (ER)
Romasanta, Mabel
Tarditi, Elena
Guía y Consejo
Están a disposición algunas colecciones
completas de los años 2000 a 2004, a un valor de
$10.- Pueden reservar su tomo en la secretaría.

Cofradía de la lana
Se inicio el 22 de mayo de 2002. Desde entonces
se han tejido 423 prendas, entre las cuales
destacamos 36 colchas de plaza y media,
pullovers, chalecos, bufandas, abrigacuellos, etc.
Las prendas fueron enviadas al P. Lorenzo
González (Nonogasta, La Rioja) una caja, a la
Hna. Beatriz (Centenario, Neuquén) una caja, a
las Hnas. de S. Antonio de los Cobres, dos
bolsas, y una caja grande para Caritas (repartida
en varios envíos a distintos lugares). Nos
reunimos los martes a las 14.30 hs y volvemos a
reunirnos el 8 de marzo de 2005.
Giovanna Valtriani – M. del Valle Samienta
El 29 de diciembre: memoria del Arcángel
San Gabriel
El miércoles 29 es la memoria del Arcángel en
tiempo de Navidad. Las Misas son como de
costumbre a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Después
de las Misas hay Bendición a los enfermos.
Para los peregrinos
Recuerden que el 29 de enero es sábado: Misas a
las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.

Agradecimiento
- A los sacerdotes que nos ayudaron durante el
año: Janez Cerar, Juan Denis, Nelson da Silva,
Claudio Cappellaro, José Gustín, Alejandro
Seijo, Sergio Serrese, Gerardo Castellano.
- A los músicos Orlando Barbieri, Liliana del
Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffmann, Juan
Manuel Di Gruccio, Juan P. Bujía.
- A Cosme y Teresita Folgueira, Elena Tarditi,
Norma Cacio, Julia Caruso, Adriana González,
Aída Caracciolo, por su ayuda cotidiana.
- A E. Finocchi, E. Canali, Felisa Gómez,
Herminda Avedikián por su ayuda a peregrinos.
- A Mary Di Giglio, Ana Mónica Conforti, Ana
María Cardacci, Gema Clarey y Carmen Corpas
por su ayuda los días 29.
- A Isabel Moreira, Graciela Calvo, Teresita
Folgueira por su ayuda para “Guía y Consejo”.
- A Teresita Folgueira, Inés Ferreiro, Mónica
Dirakis, Ana B. Castro, Alicia Valiño, Adriana
González, Juan P. Bujía, Orlando Barbieri por la
ayuda en la celebración de la Primera Comunión
del 8 de diciembre.
- A Enrique Valiño, Elsa Canali, Aída
Caracciolo, Carmen Corpas, Víctor Bellini,
Adriana Martínez por la preparación de la visita
a las casas de la Campaña “Anunciamos nuestra
Esperanza: Jesucristo”.
- A Alberto Aloysio por los sobres para la
Contribución 2005
- A Lucas Posse y Carmen Corpas por preparar
los sobres de la Contribución 2005
- A Alicia Valiño, Mirta Pilar, Jazmin
Mendiburu, Eva Beloqui por la ornamentación.
- A Héctor Morello, Fernando Piñeiro y Fabio
Giancristiano por su ayuda frecuente.
- A Norma Palamara y su equipo de Caritas.
- A E. Valiño, Edgardo Rodríguez, Adriana
Martínez, Ana M. Colino por el catecumenado.
- A Rubén Bres, Irene Sassaro, y M. de los
Angeles Confalonieri por la presencia en las
reuniones previas al Bautismo de infantes.
-A Ana B. Castro y L. Posse por atender a la
“Banda del Arcángel”.
- A Sergio Palomino, Oscar Crapa y L. Posse
por ofrecer “La voz del Peregrino”.

El nuevo año 2005 en nuestra comunidad
El viernes 31 de diciembre a las 10 hs es la Misa
de la Reconciliación. Hay confesiones de 16 a
19 hs. La Misa por la Paz y de fin de año es a las
20 hs y concluye antes de las 21 hs.
El sábado 1º. de Enero es la solemnidad de
Santa María Madre de Dios, fiesta de precepto:
hay Misas a las 10, 12 y 18 hs (esta última por
ser sábado). El domingo 2 de enero hay Misas a
las 10 y 12 hs. El Jueves 6 de enero, solemnidad
de la Epifanía y los Reyes, hay Misas de 10 y 12
Cerveceada de Enero
El sábado 23 de enero es la tradicional
cerveceada que hacemos en enero: una
convivencia especial en tiempo de vacaciones.
Los invitamos cordialmente a reservar desde
ahora su lugar y a venir con su familia y amigos.
Novedades para 2005
Sesiones de entrenamiento del alma
Sesiones de escucha y consejo
Sesiones de oración sanante
Retiros espirituales
Jornadas de estudio biblico
Estadísticas
En 2004 hubo 630 visitas o atención de
enfermos por el párroco. Hubo además 17
velatorios o exequias.
Inscripción para el Catecismo 2005
Por favor, anoten a sus niños y niñas para el
Catecismo de 2005.
Jornadas de Verano 2005
Está abierta la inscripción para la Jornadas
“Revitalizar al pueblo católico” que serán el 16
y 17 de febrero.
Gracias a cada uno por su colaboración para
el embellecimiento de nuestra iglesia y las
demás obras emprendidas durante 2004.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (25)

La belleza camino hacia Dios
Existen varios caminos para llegar a Dios. El camino de la inteligencia en busca de la
Verdad. El camino de la Fe revelada en la Escritura, especialmente en el Nuevo testamento y
derramada en nuestros corazones por la gracia del Espíritu Santo. El camino de los ritos
religiosos, expresiones externas del amor a Dios. El camino de la vida moral, según los
mandamientos que El mismo puso en nuestro corazón. El camino de la oración y la vida
contemplativa.
Hay otro camino, por el que hemos transitado en San Gabriel Arcángel y que nos atrae
mucho. Es el camino de las cosas bellas, tanto en cuanto objetos como en cuanto acciones. Nos
lleva a Dios la belleza de las músicas, los cantos, las flores, las plantas, las luces, los textiles, los
gestos, las procesiones, los cirios encendidos, los besos a la Cruz, las Imágenes Sagradas, los
ritos especiales que nos vinculan con la tradición católica, como la Reseña a favor de los
enfermos emocionales y físicos, o la procesión de la Candelaria, o el Via Crucis por las calles, o
la procesión de los Ramos bendecidos al comenzar la Semana Santa, o el Mes de María, o la
Novena de los difuntos. En todos esos ritos, acciones, cosas, palabras, melodías hemos
encontrado el misterio de Dios que se manifestó en la belleza existente en la creación y en la que
creamos nosotros los humanos.
Principalmente, la belleza que más nos conduce a Dios es la de la solidaridad con los
necesitados, porque muestra la parte noble de nuestro corazón. A pesar de nuestros pecados,
guardamos una zona reservada para volver a ser generosos y compartir lo nuestro con los demás.
En este aspecto se muestra la belleza moral de una comunidad y sus dirigentes.
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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