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Jornadas de verano
Importancia pastoral de las Jornadas
En febrero de cada año se realizan las “jornadas de verano”. Han tenido una
gran importancia pastoral para la Iglesia en la Argentina. Porque han permitido
“interactuar” y “compartir”. Con esas palabras, se sintetiza la tarea de animar al pueblo
de Dios.
1. Las Jornadas son oportunidades para “interactuar” con católicos de distintos
lugares de la Argentina.
Interactuar significa conectarse con los demás y abrirse. La conexión fomenta la
unidad y la catolicidad. Así ha sucedido estos últimos nueve años con quienes han venido a las
Jornadas. Bernardo, un guaraní de la Aldea Perutí de Misiones, vino y fue hospedado por una
familia de Versailles, que lo considera desde entonces un amigo. Este acontecimiento,
repetido por decenas, logra más unidad y amor en la nación que muchos discursos y promesas.
Además, el resultado de las Jornadas para cada uno es una mayor santidad y la
evangelización. Pienso, p.e., en el enriquecimiento que nos da la presencia de laicos de mucha
trayectoria en el ámbito católico: Dr. Luis Baliña, Director del departamento de filosofía en la
Facultad de Teología de la UCA, Lic. Alejandra Bolo, profesora en la misma Facultad, prof.
Mabel T. de Romasanta, del Consejo Directivo de la Fundación Diakonía, cont. Fernando O.
Piñeiro, del mismo Consejo los pp. Alfonso Gil, S.M., (prov. Bs. As.), antiguo provincial de
los marianistas, Iván Grgic (San Juan), Lorenzo Gonzalez (Nonogasta, La Rioja), Andrés
Motto, C.M., de la Facultad de Teología. Roberto Toledo y Alejandro Seijo, y las hermanas
Daniela Cannavina y Teresa Groselj. Alegría, entusiasmo, canto, buen humor, e ideas. Harán
pensar y disfrutar. Este año, además contamos con la presencia del Revmo. Pastor de la Iglesia
Luterana, Dr. Ricardo Pietrantonio, un eximio especialista de la Biblia.
2. Las Jornadas permiten compartir distintas prácticas del catolicismo.
La Tradición se mantiene mediante las prácticas. Las prácticas mantienen la fe católica
en el mundo. Las prácticas se renuevan constantemente mediante la imaginación católica. Las
“compartidas” que se hacen en las Jornadas nos dan la ocasión de conocer los modos con que
cada comunidad mantiene la Tradición católica. Algunos usan la radio, otros tienen colegios,
unos están presentes en las necesidades populares, otros cantan, hay quienes difunden buenas
publicaciones, y también quienes respetan las costumbres religiosas que están en el corazón de
la gente. Lo decisivo es no “achancharse”.
Conclusión:
Animar a los católicas requiere capacidad de conectarse y el deseo de poner nuestros talentos
a disposición de los demás. Participar en las Jornadas provoca dinamismo de cada comunidad,
por contagio e imitación. Compartir lo que Dios nos da, es “encarnarse” en esta época, como
hizo Jesús en la suya.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Retomemos la tradición católica de la fiesta de Epifanía el 6 de enero:

ORO, INCIENSO Y MIRRA
Los magos buscadores del Mesías, los Reyes Magos tan esperados de nuestra infancia, han
cedido el lugar que ocuparon por siglos al robusto personaje vestido de rojo y blanco que transpira en
nuestras tórridas navidades. La sustitución no debería causar mayor recelo si nuestros contemporáneos
recordaran que bajo la nórdica figura de Papá Noel se oculta el milagroso San Nicolás, que se hace
presente, él también, para homenajear al Niño Dios. Sin acudir a una teoría de la conspiración para
interpretar, desde nuestras tierras latinas y sureñas, el desplazamiento de la entrañable tradición que
florecía cada 6 de enero, se puede lamentar que la desaparición de los magos oscurezca el sentido
propiamente cristiano de la Navidad. ¡Volvamos por sus fueros!
El Evangelio (Mateo) nos habla de los misteriosos personajes venidos de Oriente. Después se
trató de ubicar con exactitud el punto de partida del largo viaje: Persia, Arabia, Siria, Mesopotamia o
Etiopía; quizá Persia. No se dice que fueran reyes, sino magos, nombre que según la cultura de la
época significa astrólogos, estudiosos de ciencias naturales y medicina, prácticos en cuestiones
religiosas y quizá teúrgos. Sabios, en suma. Tampoco tenemos certeza acerca de sus nombres, aunque
la tradición los identificó llamándolos Melchor, Gaspar y Baltasar. Se presentaron en Jerusalén
inquiriendo: “¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en oriente
y hemos venido a adorarlo”. La estrella pudo ser un fenómeno meteórico o un signo milagroso, o bien
ambas cosas. Se ha aducido al respecto la conjunción de Júpiter y Saturno que se produjo tres veces al
año 7-6 a. C., e. d., por el tiempo del nacimiento de Jesús. Los estudios astrales de los magos se
combinaron con el conocimiento que pudieron adquirir, por el contacto con judíos de Babilonia, acerca
del Mesías esperado como Salvador del mundo.
En realidad, la verdadera estrella se encendió en sus corazones: la fe y la esperanza los
pusieron en marcha y los guiaron hasta su destino. Dice el evangelista: “al entrar en la casa
encontraron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron”. Desde el principio sabían muy
bien a qué iban, y cuando llegaron a la meta lo cumplieron. El viaje geográfico y el itinerario interior
alcanzaron su fin en el gesto, litúrgico y gozoso, de la proskynesis, el homenaje de la adoración. En su
forma de verbo se usa a menudo en el Evangelio para designar la actitud de quienes caen ante Jesús,
rostro en tierra, reconociendo su autoridad divina: el leproso que ansía su curación, el alto jefe que pide
por su hijita moribunda, la mujer cananea para suplicar por su hija endemoniada, la madre de los
Zebedeos, codiciosa de un puesto privilegiado para Santiago y Juan en el reino del Mesías, Pedro y sus
compañeros, testigos del poder del Señor que camina sobre las aguas del lago y calma la tempestad.
Los magos fueron precursores y nos representaron a nosotros. El gesto de la adoración se
prolongó dadivosamente en los regalos: “abriendo sus cofres le ofrecieron dones: oro, incienso y
mirra”. Era lo más precioso que le podían regalar al Niño Dios; junto con el metal, adorno de los reyes,
las dos resinas que eran, en aquellos tiempos, artículos costosos. Los Padres de la Iglesia se prodigaron
en atribuir a las ofrendas un valor simbólico. El oro proclamaba la fe de los magos en la realeza del
Mesías, en contraste paradojal con la pobreza del niño y de sus padres; significaba también el corazón
fiel de los oferentes, la sabiduría, las obras puras, la misericordia. El incienso expresaba el
reconocimiento de Jesús como Dios verdadero. Ahora los magos comprendían todo: ¡ese niño era
Dios! El perfume gratísimo aludía al amor contemplativo, a la oración. Con la mirra, utilizada con
otros bálsamos para aderezar los cadáveres en los ritos fúnebres, ellos anunciaban la muerte del
Redentor del mundo y por tanto su plena humanidad; se indicaba así también el espíritu de
mortificación, la pureza y la esperanza de los creyentes.
Con su adoración y con sus dones, los magos nos descubren el sentido genuino de la Navidad:
Dios que nace como hombre para salvar al hombre. Ellos confesaron, en nombre de las naciones, el
núcleo de la fe cristiana. Sin esta confesión la fiesta pierde su razón de ser, y la alegría queda sin
soporte, se disipa en burbujas y estruendo. Ojalá que el recuerdo de los magos nos anime a ponernos
en camino para adorar al Niño y para abrirle generosamente el cofre de nuestro corazón.+
Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata

Fallecimientos
Fecha de las principales fiestas en el 2007

*
El 7 de enero falleció + Nilda
Thelma Duarte de Rodríguez, madre de
nuestro Ministro de la Palabra, Edgardo
Rodríguez, después de una larga
internación en terapia intensiva. Había
recibido los Santos Sacramentos de la
Absolución de los pecados y la
Extremaunción, junto a la Bendición Papal
in articulo mortis, que le administró el
párroco, el cual se hizo presente en la
última despedida el martes 8. Al día
siguiente tuvimos la Solemne Misa Funeral
por su alma a las 9 hs.
*
En los últimos minutos del
miércoles 10 enero, probablemente,
(aunque avisaron a sus hijos a las 2 a.m.)
falleció * Julia Clara Alvarez de Caruso,
nuestra querida secretaria parroquial. Había
sufrido un trágico accidente el 27 de
diciembre, de regreso de visitar a un
enfermo en Hurlingham. Recibió los
Santos Sacramentos y la Bendición Papal
al día siguiente, 28 de diciembre. Había
sucedido en la secretaría a tras excelentes
secretarias y era conocida por su
comprensión y compasión. En la
Fundación “Diakonía”, fue durante muchos
años una voluntaria cabal en el cargo de
Secretaria ejecutiva. Los miembros de la
Parroquia San Gabriel Arcángel y
representantes de “Diakonía” se reunieron
el sábado 13 de enero para la Solemne
Misa Exequial a las 10 a.m., a la hora que
era llevada al Cementerio por sus
familiares.
Una luz y una oración
Queridos
feligreses:
Agradezco
profundamente a quienes participaron en los
velatorios del año 2006. Es un testimonio
bueno acompañar a los familiares en esa pena
profunda que viene con la muerte de los seres
queridos. Los animo a seguir dando este
ejemplo de caridad y esperanza.
El Servidor de Gabriel

Pascua de Resurrección: domingo 8 de abril
La santa Pentecostés: domingo 27 de mayo
Corpus Christi: domingo 10 de junio
Sagrado Corazón de Jesús: viernes 15 de junio
Asunción de María: miércoles 15 de agosto
San Gabriel Arcángel (15ª. Fiesta patronal):
sábado 29 de septiembre
Todos los Santos y ánimas: jueves 1º. de
noviembre
Inmaculada Concepción: sábado 8 de
diciembre
Navidad: martes 25 de diciembre
Memorias de San Gabriel Arc. en 2007
miércoles 28 de febrero
jueves 29 de marzo
domingo 29 de abril (no hay Misa de 16 hs)
martes 29 de mayo
viernes 29 de junio
domingo 29 de julio (no hay Misa de 16 hs).
miércoles 29 de agosto (14º. Aniversario de la
fundación de la parroquia)
sábado 29 de septiembre (15ª. Fiesta Patronal)
lunes 29 de octubre
jueves 29 de noviembre
sábado 29 de diciembre
Círculos de la Virgen María
Les pedimos entregar las Capillas para
renovarlas y rectificar el funcionamiento de los
círculos.

Libro de Misas 2007
Ya está a disposición de los fieles el Libro
para las Misas del año 2007. Recuerden
encargar sus Misas con tiempo, en la
secretaría parroquial.
Contribución mensual por sobres
Estamos entregando a la salida de las
Misas los sobres de la contribución
mensual 2007. Los fieles que nunca han
sido contribuyentes o los nuevos feligreses
pueden acercarse para preguntar y llevar su
paquetito para todo el año 2007. Muchas
gracias a quienes ya retiraron los suyos y
son fieles en mantener la parroquia
mensualmente. Contribuir al sostenimiento
de la Iglesia es el 4to. Precepto de la
Iglesia y nos obliga en conciencia.

Cantar y orar (25)

Vamos, pastorcitos (C y O 207)
Este canto fue presentado como popular argentino en Gloria al Señor. En un CD
español figura como popular español. Forma parte del cancionero navideño colombiano con
ligeras variantes en la letra y seguramente se canta en muchos otros países hispanoparlantes.
Obviamente este canto de raigambre hispana cruzó el Atlántico varias veces (una de
las últimas lo hizo, si no me equivoco, con nuestra folcloróloga Leda Valladares). De ahí
también la dualidad pastorcitos - pastorcillos. La frase “temblando de frío” parece acuñada en
el hemisferio norte y el complejo de culpa “por el pecador” es muy de la religiosidad
andaluza. Aquí se presentan las estrofas más “litúrgicas” (no está esa otra tan célebre entre los
pueblos “Ahí viene la vaca por el callejón trayendo la leche para el Niño Dios.”).
La música remeda, como tantos villancicos, un trotecito alegre y su armonía se limita a
tónica, dominante, sub-dominante y sería de gratuito mal gusto querer complicarla. La letra
nos pone en el lugar de los primeros que recibieron el anuncio del Nacimiento, los hombres
que cuidaban sus rebaños en las cercanías de la gruta de Belén. El diminutivo contribuye a
darle un carácter infantil e idílico a la rústica y dura labor de pastor. También es infantil el
“todos a ser buenos”, porque nació Jesús ya que la atmósfera navideña invita a hacerse como
niño. Es uno de esos cantos que siempre estará presente en algún momento de la celebración
navideña.
Orlando F. Barbieri
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

El Boletín “GUIA Y CONSEJO” no lo tiren: pásenlo a sus hijos/as y nietos/as, especialmente
quienes están en la Universidad. Se lo agradecerán.
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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