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La fiesta
anual
Hay dos fiestas del Angel Gabriel en el año: una, es la
“oficial”, establecida por el Vaticano hace unos 35 años el día
29 de septiembre (que es la fiesta del Arcángel Miguel); y
otra, es la “popular” que existió en la iglesia durante 19 siglos
el 24 de marzo, en vísperas de la Anunciación. Era muy
importante la fiesta del Arcángel Gabriel, porque con ella
terminaba cada año. Sí, los años de la era cristiana se
iniciaban el 25 de marzo, el día de la concepción del Verbo en
las entrañas de María.
Ahora estamos celebrando la fiesta de septiembre con
alegría y entusiasmo. Hemos comprobado que “por la
intercesión de la Virgen María y del Arcángel san Gabriel”
han sucedido muchos milagros en nuestra humilde iglesia de
Villa Luro. Por todo eso, nuestro corazón se llena de gratitud
hacia Cristo que ha oído la petición de su Madre y nuestro
amigo San Gabriel Arcángel, concediéndonos lo que nos
parecía imposible conseguir.
Que esta fiesta nos haga crecer en el ejercicio de la
presencia de Dios, que se manifiesta como creador, como
padre y como conservador de nuestra vida. Sentimos la
presencia de Dios en la gente buena que nos rodea y en los
santos orantes de nuestra comunidad. Esa presencia de Dios
evita que caigamos en pecado, nos estimula a ser apóstoles, y
nos devuelve la alegría. + (ODS)
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"Dios
mediante"
Cuando era niño se usaba a
menudo la expresión “Dios
mediante”, al indicar lo que
iba a swuceder en el futuro
por nuestra acción, o por el
esfuerzo de otros. También se
decía “si Dios quiere” o “si lo
permite Dios”, o bien si algo
iba a hacer daño a los demás
se oía: “No lo permita Dios”.
Con esas expresiones se
señalaba que, aunque nuestro
trabajo humano es valioso y
necesario,
si
no
está
acompañado por la Gracia de
Dios, es inútil y no produce
fruto duradero. Sólo los
proyectos que Dios bendice
con su Gracia, permanecen y
duran.
No nos dejemos contagiar
por la “new age” con sus
“auto-ayudas”. Esa idea de
que nosotros nos salvamos
solos es lo más alejado del
cristianismo.
Unicamente
Dios es nuestro salvador: El
nos da confianza para actuar,
y alegría para vivir. “Dios
mediante”
podemos
emprender muchas cosas y
ayudar al prójimo. + (ODS)

Sesiones de oración sanante
Los viernes a las 16 hs tenemos las
Sesiones de Oración Sanante (S.O.S.). Esas
sesiones son muy beneficiosas para la salud
física y espiritual. Se trata de volver al
silencio y a la atención. Anótense por la
secretaría parroquial vespertina, pues hay
lugar sólo para 26 personas. Las sesiones
son también necesarias para quienes deseen
conversar con el párroco, no para
confesarse, sino para ser escuchados en sus
problemas especiales. Recomendamos que
antes de las sesiones, recurran al Sacramento
de la Confesión para purificarse de los
pecados, de modo que la Gracia de Dios
pueda realizar en ustedes lo que
humanamente no podemos conseguir. La
oración que sana comienza con la humilde
confesión arrepentida de los pecados
cometidos.
Confesiones para los niños
El jueves 29 de 18 a 19.30 y el
sábado 1º. de octubre desde las 19 es el
Sacramento de la Confesión para niños de
2. año de Catecismo.
“L’Osservatore Romano”
El semanario del Vaticano, en castellana, se
puede adquirir cada domingo en los kioskos
de Bs.As., Cuesta 1.50 y trae los
documentos oficiales y oficiosos del Papa y
la Santa Sede.
12º. cumpleaños de la parroquia
Agradecemos los regalos recibidos:
*Lavamanos para la Misa (Héctor y Ana
Castro)
*Candelero de nueve cañas (Jorge y Teresita
Ruiz)

“Día de las Madres”
El domingo 16 de octubre es el “Día
de las madres”. Soliciten el sobre a la salida
de las Misas. Hay tiempo para traerlo hasta
el viernes 14 de octubre a las 19 hs.
Beata Ludovica, protectora de los niños
enfermos
Hoy se ponen a disposición de los
fieles las nuevas estampitas con la oración
invocando la intercesión de la Beata
Ludovica para los niños enfermos.
13ª. Fiesta patronal
El Jueves 29 de septiembre
celebramos la Fiesta patronal con las Misas
de 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Ese día, como es
habitual, quienes participan de la Misa,
recibirán un “regalito”a la salida, Rogamos
entrar a la Iglesia por la puerta de entrada y
salir por el patio hacia Yerbal.
Actividad del párroco a favor de la Iglesia
Del 5 al 9 de septiembre, Mons
Santagada predicó el Retiro espiritual anual
de los sacerdotes de la diócesis de Mercedes
– Luján, en la Casa Betania de la Mariapolis
(O’Higgins, Bs. As.). Presidió el arzobispo
Mons. Rubén Di Monte y los curas de Junín,
Chacabuco, Lobos, Chivilcoy, Vedia,
O’Higgins, Luján y otras ciudades. El tema
del Retiro fue “Las preguntas de Jesús en el
Evangelio según san Marcos”.
“La voz del Peregrino” – n. 100.
El jueves 29 aparece el n. 100 del
periódico mensual “La voz del Peregrino”.
Desde hace casi 9 años “La voz del
Peregrino” presenta temas interesantes, en
artículos cortos y sustanciosos. La tirada es
de 15.000 ejemplares para la Argentina.

Los pecados o vicios capitales
4º. La gula
La gula es una búsqueda en exceso del placer de comer y beber, como si comer y beber
fuera un fin en sí mismo, y no un medio para mantenernos vivos. Por eso, la gula es un desorden
contra la sobriedad y, a veces, contra la propia salud. Se puede pecar de gula de cuatro maneras:
1º. comiendo sin sentir necesidad; 2º. procurando manjares exquisitos y condimentados
(golosos); 3º. hartarse de comida y de bebida (glotonería); 4º. comer con avidez como algunos
animales (grosería).
La malicia de la gula es que materializa a la persona, debilita su intelecto y su capacidad
moral. La gula es pecado grave cuando nos deja incapaces de cumplir nuestras
responsabilidades, o de obedecer a los mandamientos y preceptos, o nos hace incurrir en gastos
sin tino, olvidando a la familia y a los necesitados. También es pecado grave cuando es causa de
otros pecados graves: la injusticia, el egoísmo, la imprudencia, la intemperancia de la lengua, la
incontinencia que busca atracciones carnales. La gula es un obstáculo serio para la perfección
cristiana.
Remedios: 1º. tener intención buena al comer: para trabajar para la gloria de Dios, con
agradecimiento, con humildad, con amor; 2º. tener sobriedad (no pasar de la justa medida) y
comer sanamente. Debemos levantarnos de la mesa con sensación de ligereza y no de pesadez;
3º. tener algunas mortificaciones: privarnos de algo, comer un poco menos de lo pensado, o de lo
que otros no quieren. Con respecto a las bebidas, las personas de acción se privan de cualquier
licor. Esto es necesario si alguien de la familia ha sido alcohólico; y si alguno se siente solo y
piensa que el alcohol le “dará fuerza” (error fatal). +

La PREPARACION para el SACRAMENTO de la CONFIRMACION

El sábado 22 de octubre a las 18 hs. recibiremos con mucha alegría al Excmo. y Revmo.
Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza, vicario general del arzobispado de Buenos Aires, para
administrar el Sacramento de la Confirmación a los niños de 2do. año de Catecismo y a dos
jóvenes del Catecumenado.
La preparación al Sacramento de la Confirmación para todos los niños/as y jóvenes será
los sábados 1º., 8, 15, y 22 de octubre de 10.15 a 11. 30 hs. a cargo del párroco, Mons. Osvaldo
Santagada.
Recuerden entregar los nombres de sus padrinos o madrinas de Confirmación, para poder
preparar con tiempo los documentos de la Confirmación que debe recibir el Arzobispado de
Buenos Aires.

El Retablo de la Sma. Virgen de Luján en nuestra iglesia
Agradecemos a los fieles que nos han ayudado para el Retablo de nuestra Madre celestial,
la Virgen María. Pedimos a nuestros feligreses que recen para que todo salga bien y quedemos
todos muy contentos con esta obra, que nos hace continuar el embellecimiento de la iglesia.

El Angel de la Esperanza (10)

Comentario del evangelista san Lucas (4) : 2:1-21
El Niño humilde nace en Belén bajo el poder político del emperador Augusto a quien las
inscripciones de la época (Myra) llaman “salvador de todo el mundo”. San Lucas nos presenta la paradoja
del contraste entre la historia humana y la historia divina, ya que el “salvador de todo el mundo” es Jesús
nacido en Belén, la ciudad de David. Así aparece la contraposición entre la majestad del emperador y la
humildad de Jesús, el verdadero salvador universal.
El Niño es “envuelto en pañales” como anunció Salomón (Sab. 7:4-5) para que se vea su
humildad. María lo coloca “en un pesebre”, como dijo Isaías 1:3. Pesebre puede significar dos cosas: un
establo de animales, o un comedero de animales. Probablemente aquí signifique que Jesús es la comida
que sostiene al mundo. Jesús no nace “en la posada”, porque allí van los extranjeros, sino en pleno campo
de David para que se sepa que Jesús nace “en el pesebre del Señor” que sustenta al pueblo de Dios.
El Niño se manifiesta a los pastores, a quien el Angel, probablemente Gabriel (el mismo que
anunció a María), les anuncia para hoy la alegría del nacimiento y las circunstancias en que lo
encontrarán. Los pastores no son pobres, porque son los dueños de “su” rebaño. Quizá representen el
ideal de la humanidad ya que Abel era pastor (Gen. 4:2) y el rey David en su juventud había sido pastor y
en cuanto tal fue ungido rey por Samuel (1 Sam. 16:11), y de pastor llegó a ser guía del Pueblo de Dios.
Sin embargo, si bien no son pobres, los pastores son simples, bajos en la escala social. El Angel les dice
lo que ya sabemos por la Anunciación a María: que el nacido es el Salvador, el Mesías y el Señor; que
trae la paz y por eso, es fuente de alegría. Ellos van, ven y lo anuncian a su vez.
El canto de los ángeles recuerda a Isaías 6:3, pero ahora es Jesús el lleno de la gloria de Dios. Hay
tres reacciones a la manifestación de los ángeles: 1º. los pastores verifican el anuncio, creen y se van
glorificando a Dios; 2º. la gente apalabrada por ellos: quedan admirados y atónitos. 3º. la Virgen María
trata de captar el significado de lo que le ha pasado y lo que anuncian los ángeles: pero a diferencia de los
pastores, María lo guarda en su corazón. Atesora la fe y todavía no la entiende. Su fe, en este relato, es
menos espontánea que la de los pastores. Ella va buscando respuesta a sus preguntas, como un verdadero
discípulo y creyente, que se admira de lo que sucede.
El nombre que lleva el Niño se lo puso el Angel Gabriel: Jesús, que significa “Dios salva”. (ODS)
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: 10 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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