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El Árbol del Adviento
a favor de los niños desnutridos
Desde el inicio del Adviento, en nuestra
blanca capilla hay un nuevo árbol: el
“árbol de los desnutridos”. Florecerá
por nuestro amor para Navidad.
Un árbol seco se coloca en nuestra
iglesia. Es el “árbol 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 aceite y otros alimentos no
perecederos. Son para 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!
Este es el 14º. Año, en que
ponemos el “árbol de los pobres”. Este
signo nos ha hecho tomar conciencia de la
necesidad de celebrar Navidad con el
pensamiento puesto en quienes sufren
hambre y privación, víctimas de la injusta
distribución de los ingresos. El fruto ha
sido cada año honroso para nosotros,
pues hemos sobresalido en la ayuda a los
más necesitados.
En este año 2006 nos sigue
persiguiendo la realidad que se oculta,
pero de la cual hemos tomado conciencia:
la desnutrición de los niños argentinos.
Está en peligro el futuro del país, pues si
los niños están desnutridos, su cerebro no
crece, su estatura se achata y no habrá

posibilidad de intelección en ellos.
Tendremos un futuro de incapaces
intelectuales.
Hay que hacer ya algo para revertir
ese proceso de disolución del país. A cada
uno lo suyo. A los gobernantes toca la
distribución equitativa de bienes y de
roles, y no distribuir el dinero para
comprar votos, como hizo fracasadamente
el gobernador de Misiones. A nosotros
nos corresponde asumir que la mayoría
del pueblo argentino confía más en la
Iglesia que en los gobiernos para que los
alimentos lleguen a destino. Debemos
asumir esa confianza con responsabilidad.
Para eso el “árbol de los desnutridos” este
año quiere recolectar alimentos no
perecederos. Por favor, traigan latas o
botellas de aceite, lavandina, harina,
azúcar, arroz, té, café, nueces, leche en
polvo, sal. Gracias por su generosidad. El
Señor lo recuerda.
Permítanme decir también unas
palabras sobre la unión entre Caritas y toda
la Comunidad Católica. Algunas personas,
católicas o no, piensan que Caritas es una
organización más del espectro de las
ONG. No es así. Caritas no es una ONG:
Caritas es el
brazo de la caridad y el amor de la Iglesia
por sus pobres. Porque entre nosotros rige
la “regla de oro”: “No hagas a los otros, lo
que no te gustaría que te hagan a ti”. No
vamos a derrochar cuando sabemos que
hay hermanos que se mueren de hambre.
No vamos a gastar en pavadas si tenemos
conciencia de que nos necesitan. Caritas es
la Iglesia Católica en acción.
El Servidor de Gabriel

Los maestros son la clave en toda la problemática educativa
Hoy en día no se suele mencionar
a los maestros con ese nombre: Maestro.
Porque se los incluye en la categoría
generalizadora de “docentes” pero este es
un término demasiado genérico porque se
refiere al que enseña, y le falta algo
personal. Peor cuando a los maestros se
los llama “trabajadores de la educación”.
Maestro es un nombre nobilísimo a lo
largo de todos los siglos y ¿saben por
qué? Pues bien lo es porque entraña una
relación personal con el discípulo. Cuando
uno
nombra
al
maestro
está
implícitamente nombrando al discípulo y
está, además, haciendo referencia a esa
tarea extraordinaria que es educar que no
es sólo informar, ni solamente instruir.
Educar implica el propósito de
plasmar una personalidad, sacar a luz de
lo que potencialmente tiene ese chico o
esa chica para que se convierta en un
hombre o una mujer para que lleven a
plenitud todo aquello que ellos pueden ser
en su condición humana.
Educar significa plasmar una
personalidad aún cuando el maestro o el
profesor tengan que ocuparse de una
materia determinada, de un sector del
conocimiento,
de
una
disciplina
específica, sin embargo, desde ese ángulo,
apunta en su trato personal, en su
comunicación con el discípulo, a formarlo
como persona y aquí se juega la esencia y
la finalidad de la educación.
Me parece que vale la pena pensar en
estas cosas precisamente cuando en
nuestra Argentina estamos esperando que

propuesta se nos hace con la nueva Ley de
Educación Nacional. Se podrán plantear
metas muy buenas, metas óptimas pero si
no se tiene en claro cual es la esencia y la
finalidad de la educación esta reforma
pasará como una reforma más. O mejor
dicho caerá en la situación en la cual nos
han empantanado las reformas anteriores.
Pero la clave en toda problemática
educativa y en toda intención de reforma y
de mejoramiento de nuestro sistema está
en la persona del maestro, en las
cualidades del maestro, en aquel que debe
ayudar a que esos alumnos sean
verdaderamente hombres y mujeres de
bien y tenemos que tratar de que la
autoridad educativa del maestro sea puesta
otra vez en la consideración que merece.
Sin temor pronuncio la palabra
autoridad que no tiene nada que ver con el
autoritarismo. Si uno hace alusión a la
etimología, la autoridad del maestro
significa aquella capacidad suya de hacer
crecer a sus discípulos, a sus alumnos,
porque autoridad viene de un verbo latino
que significa precisamente eso: promover,
aumentar, hacer crecer, engendrar. Platón
diría quizás que la tarea del maestro
consiste en engendrar a sus discípulos en
la verdad, el bien y la belleza.
Ojalá pudiéramos nosotros esperar
esto de todos nuestros maestros, de todos
los maestros argentinos. Para ellos mi
saludo sincero y mi reconocimiento.
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La
Plata (9.IX.2006)

Jornadas de verano 2007:

Amor, sexualidad y plenitud
El miércoles 7 y jueves 8 de febrero son las 10ª. Jornadas de Verano que organiza la Fundación
Diakonía. El temario – de mucho interés para padres y educadores, aunque también para soleteros y
casados – es sobre “Amor, sexualidad y plenitud en el pensamiento católico”. Inscríbanse desde
ahora, pues los lugares son limitados. Se hacen en el Abasto Plaza Hotel (Avda. Corrientes 3190). Las
Jornadas tienen 14 panelistas del país y su objetivo es plantear las preguntas más importantes sobre
el tema de la sexualidad humana en relación con la fe católica. Pueden recabar información en la
página www.fundaciondiakonia.org.ar- También pueden llamar al teléfono 4635:7343 de 10 a 18 hs.

La cuestión sexual (32)
El deseo de la sexualidad es demasiado amplio
En este mundo quisiéramos hacer el amor con todos. Eso es algo imposible. Tarde o
temprano hay que dormir solos. No les pasa solo a los consagrados y célibes, sino a quienes
gozaron de las relaciones sexuales, pero igualmente han terminado en una cama de hospital,
para dormir solos, hasta el llamado de Dios.
En el cielo las cosas serán distintas. Nuestra sexualidad, la que nos ha marcado en
esta tierra podrá abrazar a todos en el amor de Dios, no en la promiscuidad humana. Eso
será posible porque al fina habremos encontrado a Dios que sacia todos nuestros deseos,
impulsos y apetitos.
Amar no significa que haya que casarse con todos. El mayor deseo del cielo es poder
estar unidos a todos y a cada uno. Eso podrá ser en el cielo pero en la medida en que
estemos unidos a Cristo y con El, todos, formemos un solo cuerpo. Uno solo, no dos, ni
varios. En el cielo ya no seremos más seres separados,, cortados, sexuados, porque en cada
uno de nosotros se dará la plenitud.
Solamente Dios puede dormir con todos y solo en El, al llegar al Reino prometido,
dormimos con todos. En esta tierra hay tres posibilidades:
1º. Estamos unidos a todos mediante una persona (dormir con una persona en un
matrimonio monogámico);
2º. Estamos unidos a Dios mediante todos (dormir solo en el celibato o la vida consagrada);
3º. No estamos unidos a nadie, porque vivimos en la promiscuidad (dormir con cualquier y
en cualquier parte).
El Servidor de Gabriel
Oración matutina del Adviento
Los sábados 16 y 23 de diciembre de 8.30 a 10 a.m. tenemos la Oración matutina del
Adviento, con comentario de los Evangelios dominicales. Recuerden que se inician con
puntualidad.

Navidad en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Presten atención a los horarios de este año 2006, pues Navidad cae en lunes.
Estos son los horarios que más interesa conocer:
* El viernes 22 de 18 a 21 hs. hay Confesiones.
* El sábado 23 es la última sesión de oración sanante de este año de 8.30 a 10 hs.
* El sábado 23 de diciembre hay confesiones de 10 a 12.30 hs.
* El domingo 24, durante la mañana se considera 4to. Domingo de Adviento. Por eso, hay
las dos Misas de cada domingo: 10 y 12 hs.
* La Nochebuena se celebra el domingo 24 a las 20 hs con la Solemne Misa, que concluye a
las 21 hs para que cada fiel pueda llegar a la mesa familiar a una buena hora.
* La Solemnidad de Navidad es el lunes 25. Es fiesta de precepto y día de guardar, según el
precepto de la Iglesia. Hay Misas a las 10 y 12 hs. No hay Misa vespertina.
* El viernes 29 es la memoria de San Gabriel Arcángel de Navidad: hay 5 Misas a las 8, 10,
16, 18 y 20 hs. Luego, el Rito de la Reseña.
* El Árbol de los desnutridos estará esperando la ayuda hasta el 29 de diciembre.
El Exorcismo para el Año Nuevo se publicará en Guía y Consejo del 24 de diciembre.

Cantar y orar (19)

Entonen tiernos cánticos (C y O n. 198)
Este era un villancico tradicional para Navidad que se cantaba en la Argentina. Es
probable que lo hayan traído los inmigrantes italianos desde 1880 en adelante. La letra fue
creada aquí en el estilo de la Navidad, concebida como la fiesta de la ternura y el amor.
Mons. Rau lo incluyó en el primer cancionero “Gloria al Señor” en 1957, seguramente de la
tarea que se había impuesto desde su cargo de profesor en el seminario de La Plata y su
vinculación al P. Rafael Trotta, oriundo de la tradición itálica.
En la letra, los ángeles “evangelizan”, es decir, anuncian la salvación. La segunda
estrofa, con un buen romanticismo muestra al Niño Jesús, cuyos ojos brillan más que el sol,
una manera de decir que en el humilde niño que se ve en el pesebre, hay una unión misteriosa
a la Persona del Verbo de Dios. En la tercera estrofa, los pastores se manifiestan al estilo
italiano: cantan! Más que concebir a los pastores como rudos hombres acostumbrados a las
penurias del clima, el canto nos impulsa a unir nuestra canción a la suya.
La música en su estribillo está en Si bemol mayor, pero las estrofas cambian a Fa
mayor. Este cambio le da un sabor especial al canto, distinto a la mayoría de los villancicos.
Fa mayor es la tonalidad de las “cornamusas”, un instrumento músico rústico hecho de un
odre con canutillos, usado por los pastores (en Italia existen las zampogne y los pifferi,
parecidos a las cornamusas). Es bueno que este canto, aparentemente de otra cultura, se cante
nuevamente, porque trae un aspecto de bondad y ternura que el mundo violento y cruel que
se está gestando tanto necesita.
El Servidor de Gabriel

Visiten nuestras páginas de Internet www.sangabriel.org.ar
www.fundaciondiakonia.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.ar

,

Recomiéndenlas a sus hijos, nietos, amigos y conocidos. Saldrán beneficiados.
Tomen nota del nuevo correo electrónico de la Fundación Diakonía:
fdiakonia@gmail.com

Recuerden que existe ya un blog para hacer comentarios al periódico “La
Voz del Peregrino”: lavozdelperegrino.blogspot.com (sin www)
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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