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9º. Festival de la Familia 
 

El sábado 10 y domingo 11 

próximos  tendremos la Novena versión 

del Festival de la Familia. Los invitamos 

a venir en familia para que los niños y 

niñas (y ustedes  también) puedan 

festejar un momento de habilidad, 

regalos y rica comida.  

No podemos decir que haya una 

larga tradición sobre este evento, si bien 

como otras cosas que hemos iniciado ha 

sido una iniciativa muy apreciada en 

Villa Luro y, dada, la cantidad de 

partidos y campeonatos que se realizan 

actualmente y que tienen atrapada a la 

gente delante de los televisores, 

podemos decir que ha tenido un buen 

éxito de visitantes.  

La parroquia realiza este tipo de 

acontecimientos porque desde hace 

siglos las comunidades cristianas fueron 

no solamente lugares para el culto de 

Dios, sino también para la vida social de 

la gente. ¡Qué bueno es encontrarnos en 

un lugar donde podemos sentarnos a 

conversar amablemente y pasar un buen 

rato! Cada católico sabe que la iglesia no 

es un lugar en el cual se pueda 

conversar, aunque algunas ancianas la 

aprovechan para eso, dando un mal 

ejemplo, sino todo lo contrario, la iglesia 

es el lugar del silencio y el diálogo 

íntimo con Dios a través de Jesucristo. 

El Festival  de la Familia es 

típicamente un lugar de encuentro 

humano, por eso hay juegos de sano 

entretenimiento, comidas al aire libre, 

una incontable cantidad de regalos para 

los niños y los no tan niños.  

Ustedes han colaborado trayendo 

regalitos para los niños (pinturitas, 

carpetas, cuadernos, diccionarios, 

cuentos tradicionales, etc. – todo nuevo) 

y aún quedan algunos días para seguir 

trayendo su aporte para el Festival de la 

Familia.  

Además, es una oportunidad para 

manifestar el amor a la comunidad 

católica de San Gabriel Arcángel. La 

comisión organizadora compuesta por 

Eduardo N. Polimeni, Aída Sambataro, 

Marisa Casado, M. Rosa Crocco de La 

Fuente,  y Marcelo Duca, han llamado e 

invitado a numerosos feligreses para 

“dar una mano” en el Festival de la 

Familia. Las secretarias han hablado del 

Festival a quienes han pasado por la 

secretaría parroquial, tanto habituales 

como no tan habituales. 

Se necesita de mi parte y del resto 

de los miembros de la parroquia una 

cosa más - la más importante -: hay que 

rezar mucho por este acontecimiento 

para que vengan también los chicos con 

sus padres separados o divorciados, y 

para que todo se desarrolle bajo la 

protección de la Purísima Virgen María 

y del Arcángel San Gabriel. Los invito, 

por lo tanto, a orar intensamente por este 

acontecimiento que reúne a las familias 

y alegra a todos.  

Los saludo cordialmente en Jesús, 

María y Gabriel    

  El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

760– 4 nov.  2007 



Entrega del Nuevo Testamento a los niños de 1º. Año de Catecismo 

 

 El domingo 14 de octubre  los niños de primer año de Catecismo recibieron el libro del 

Nuevo Testamento que les obsequió la parroquia. Quiera el Señor que los Santos Evangelios y 

las Cartas de los Apóstoles acompañen la vida de estos pequeños católicos. La Palabra de 

Dios es uno de los alimentos de nuestra vida cristiana.  

 

Mes de María 

 

 El jueves 8 de noviembre comienza el rezo del Mes de María. Se hace durante la Misa 

de la mañana (en semana) y el Oficio de Comunión. Los sábados y domingos antes de la Misa 

de 18 y 10 hs. Traten de conseguir el folleto que contiene el Mes de María para poder rezarlo 

en sus casas y en familia, cuando no puedan venir a la iglesia parroquial. 

 

11º. Aniversario 

 

 El mismo jueves 8 se cumplen 11 años desde que la sra. Norma Cacio sumió la 

secretaría parroquial de la parroquia, continuando la inolvidable actuación de Nereida Dodda 

durante los primeros 4 años de vida comunitaria. Norma atiende a la gente con sencillez y 

sabiduría y se ha ganado el prestigio por estar al servicio de todos y no aprovecharse de 

ninguno. Lo mismo que hicieron Carmen Manfredini, + Julia Caruso y, ahora, Norma 

Palamara, en la secretaría vespertina. Rezamos por ella en este aniversario y encomendamos a 

las otras señoras.  

 

Caritas (avisos importantes) 

 

 Actualmente nos piden alimentos de todas partes. Parece que la inflación ha afectado 

seriamente a la gente de las provincias. Les rogamos, por lo tanto, dedicarse a traer alimentos 

no perecederos para que podamos distribuirlos según los pedidos que recibimos de Formosa, 

Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén y Río Negro.  

 Recuerden también que ya no recibimos ropa en bolsas de consorcio u oscuras, sino en 

paquetes preparados en bolsas de papel celofán, en las cuales se vea la ropa decente y limpia. 

No estamos preparados para tirar a la basura algunas ropas repulsivas que trae gente 

inescrupulosa, ofendiendo a Cristo en el pobre. 

 

Reuniones de estudio del Nuevo Testamento (diciembre) 

 

 Son el lunes 3, martes 4 y jueves 6 de diciembre a las 20 hs. Son reuniones abiertas 

para profundizar la Palabra de Dios y poder aplicarla a nuestra vida cotidiana. 

 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 

 El sábado 8 de diciembre es la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Este año por 

ser sábado hay dos Misas: una a las 12.15 y otra a las 18 hs.  

 

Sesiones de Oración Sanante  (diciembre) 

 

 Los sábados 1º, 8, 15, 22 de diciembre a las 8.30 hs. tendremos las Sesiones de 

Oración del Tiempo del Adviento, en preparación a la solemnidad de la Navidad de Nuestro 

Señor Jesucristo. Reserven en sus almanaques. 



Religión y familia 
XI. Jornadas de Verano 2008 

6 y 7 de febrero 

 La familia ha sido estudiada mucho en los últimos tiempos debido al maltrato a la 

familia tradicional. Hay declaraciones magisteriales, congresos dedicados a la familia, 

defendiendo su carácter heterosexual y la necesidad de la prole. Sin embargo, desde la 

introducción del divorcio civil hasta las actuales leyes que permiten uniones del mismo sexo, 

en la imaginación popular y en los jóvenes se ha disminuido el valor de unidad espiritual de 

una familia legítima y socialmente constituida. A ello se añade el pésimo ejemplo de la 

corrupción política, los lobbies ideológicos que trabajan desde la televisión y la radio, que han 

logrado hacer desaparecer la palabra “compromiso” de la mente de la gente.  

 Para nuestra Jornada de verano vamos a tener en cuenta estos aspectos. Primero, que 

la mayoría de las declaraciones y estudios se ha dedicado a explicar, repetir y argumentar 

sobre “la verdad” de la familia. A ese nivel, estamos en el aspecto intelectual. Con la mejor 

buena voluntad quienes así enseñan deben pasar por los pasos de prestar atención a la historia 

cristiana, hacer preguntas sobre cuál ha sido el magisterio de la Iglesia en las épocas, y sacar 

un juicio sobre la verdad de lo que se formula. En este primer aspecto se intenta la 

“conversión intelectual” de la gente para aceptar una enseñanza racional y constante de la 

Iglesia a través de los siglos. 

 Segundo, muchas otras sesiones y documentos han tratado el tema de la familia en 

función de su “bondad”: la familia es un bien a proteger porque sin ella la sociedad se 

derrumba. Este segundo aspecto corresponde a la responsabilidad de mantener la unidad de 

la comunidad, e implica muchos temas morales, que hoy se tratan de proponer, legislar o 

asumir como su fueran “buenos”, aunque indican la elección de un mal (matrimonios a 

prueba, concubinatos, abortos, negación de los hijos y búsqueda exclusiva del placer sexual, 

rechazo a obedecer cualquier doctrina o enseñanza que vaya contra el propio gusto y lo 

agradable. Estamos viviendo en una sociedad donde “todo vale” y la moral consistiría en 

“hacer lo que nos resulta mejor  a nosotros”. En este segundo tipo de trabajos se intenta la 

conversión moral a lo que es bueno, aunque tenga sus dificultades o exija sacrificios. 

 Tercero, escasos son estudios y documentos sobre la familia vista desde el “horizonte” 

de la religión. Invitamos a una conversión religiosa, que es enamorarse de Dios y vivir según 

sus inspiraciones, y sus preceptos transmitidos por la Iglesia. De modo lógico, la primera 

conversión, la “intelectual” sería la primera, a la cual seguiría la segunda, la “conversión 

moral”, y recién después vendría “la conversión religiosa”. Por eso, en la Iglesia se suele dejar 

esta conversión, que es más difícil, para el final. Sin embargo, si se comienza por la 

conversión religiosa, resultará más fácil llegar a las otras dos. Eso pretenden estas Jornadas.  

 Por eso, el título es “Religión y familia”, para hacer resaltar la importancia de lo 

religioso y para dar pistas de lo que se puede hacer frente a una cultura distinta. Esa es la 

realidad: ha cambiado la cultura de una época y hemos entrado vertiginosamente en un 

cambio cultural, que exige un acercamiento distinto a los hijos, los jóvenes, los novios y las 

mismas familias. El caso de los esposos, cuando ambos trabajan, es emblemático de ese 

cambio cultural, aunque no es el único.  Sin embargo, la fe católica no ha cambiado. Por eso, 

la situación más difícil de aceptar por laicos y clérigos, es la desobediencia de los católicos a 

las “normas” de la Iglesia. Por distintos motivos, la Jerarquía ha perdido credibilidad y sus 

enseñanzas son tenidas en cuenta, sólo en pocas ocasiones por la mayoría de los católicos. Es 

una revolución silenciosa que se ha abierto camino dentro de la Iglesia y cuyos ejemplos más 

notables se dan en los países europeos, en algunos sectores juveniles de los Estados Unidos,  y 

en el nuestro, en donde el influjo europeo y norteamericano es profundo. +  
       El Servidor de Gabriel 



El resentimiento (12) 
 

Peligros de resentimiento: (2) los niños asesinos 

 

 Es casi impensable que en los niños anide el resentimiento,  de modo particular 

en quienes son tranquilos, buenos alumnos, de buen nivel, porque se piensa que los 

asesinos son gente muy apasionada, inquieta, patológicos  y de mucha actividad.  

 Aparentemente los asesinos no reprimen sus sentimientos de odio, envidia, 

venganza y avaricia, sino que los descargan en el crimen. El resentimiento se hace 

reacción impulsiva sólo cuando ha habido ultraje o saña, no en el simple enojo. Estos 

crímenes no requieren ni mucha acción, ni riesgo, y el asesino no saca ningún 

beneficio. Se cometen sólo por el deseo mismo de hacer daño.  

 En el caso de niños, como el ocurrido hace poco en la provincia de Corrientes, 

se trata de personas calladas, calmas, tímidas, inteligentes y no proclives a los excesos. 

El resentimiento se ha ido incubando durante mucho tiempo y, de pronto, se inicia el 

proceso de la venganza – en apariencia pensada -, aunque es un impulso que no se 

puede ejecutar de inmediato. 

 Un caso típico sería el sentimiento continuo de que la otra persona lo está 

devaluando y, además, que no hay más remedio que seguir cerca de esa persona 

devaluadota, la cual lejos de ser antipática y desagradable es apreciada como “el 

vecino rico”. 

 En otros casos – y en los asesinos adultos también, el resentimiento puede 

desempeñar un papel importante.  

        O. D. S.  

 

Visiten nuestras páginas de Internet  www.sangabriel.org.ar ,  

www.fundaciondiakonia.org.ar    

www.lavozdelperegrino.com.ar  

 

 

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 la  “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro”  

y a la “Fundación Diakonía”.. 

Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.   
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