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Mes de María 
Una devoción que se inicia el 8 de noviembre y concluye el 7 de diciembre 

 

 Ha comenzado el Mes de María. 

Se hace durante la Misa u Oficio de la 

mañana (en semana). Los sábados y 

domingos antes de la Misa de 18 y 10. 

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. 

 El “Mes de María” concluye en 

vísperas de la Inmaculada Concepción, 

y es una tradición arraigada en el 

pueblo católico latinoamericano. 

Mantenemos esta devoción con el 

cariño de los hijos por su Madre 

celestial. Cuando participan de un 

Bautismo aquí, han visto y oído la 

presentación de los recién bautizados a 

la Virgen Santísima y a S. Gabriel 

Arcángel. La Iglesia pide a la Madre de 

Jesús que acompañe, guíe y proteja a 

quienes, por el Bautismo, han iniciado 

su peregrinación hacia la Morada en 

donde Jesús nos tiene preparado el 

Banquete inefable de la alegría y la 

plenitud. 

 Amamos a la Virgen María, 

porque es la Madre de Jesús, verdadero 

Dios y verdadero hombre. Dios la eligió 

y envió al Ángel Gabriel para 

anunciarle el misterio de la Encarnación 

en su seno bendito. Nuestra comunidad 

tiene deuda con la Virgen Santa y el 

Arcángel san Gabriel, pues han logrado 

para nosotros milagros de toda especie 

durante estos de vida parroquial.  

 La devoción del “Mes de María” 

nos hace mucho bien y nos conduce a 

vivir “en la dirección de Jesús”. Los 

padres y madres realizan una gran tarea 

si cumplen esta devoción: encender un 

cirio delante de la Imagen de María y 

colocar unas flores, rezar las oraciones 

del Mes, que duran sólo unos minutos. 

La gente grande también contribuirá al 

mejoramiento del mundo con esta 

oración de los sencillos.  

 La gracia de la Concepción sin 

pecado original no coloca a la Virgen 

por encima de la humanidad, sino que 

ha sido concedida por Dios “en vista de 

los méritos de Jesucristo Salvador del 

género humano”. Esto significa que 

María necesitaba de la misma salvación 

que cualquiera de nosotros, sólo que su 

salvación se ha realizado de un “modo 

más admirable”, en razón de su estrecho 

vínculo con su Hijo redentor.  

 El Arcángel Gabriel la saluda en 

la Anunciación como “llena de gracia”. 

Desde ese texto del Evangelio la Iglesia 

ha tenido presente continuamente el 

gran favor que hizo a su servidora y los 

favores que esa humilde esclava ha 

obtenido para la Iglesia.  

 

  El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

761 – 11 nov.  2007 



Caritas 

 

 Nos piden alimentos de las comunidades que dan de comer a los niños.  La 

inflación, el cambio climático, las muras promesas de los políticos, han afectado 

seriamente a la gente de las provincias. Dado que se acerca el fin de las clases, muchos 

niños quedarán sin comer a no ser que las maestras de esos lugares remotos se 

consagren también en el tiempo de verano a que los niños no queden desnutridos.  

 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  recibimos ropa en paquetes preparados en bolsas de 

papel celofán y no en bolsas de consorcio u oscuras. Se trata de que vea la ropa decente 

y limpia. No estamos dispuestos a tirar a la basura las ropas repulsivas que traen 

algunas personas  inescrupulosas, ofendiendo a Cristo en el pobre. 

 Hemos enviado: 
4353 Colonia San Juan Santiago del Estero  125k. (Hnas. Misioneras de Jesús) 

4353 Colonia San Juan Santiago del Estero  100k. (Hnas. Amelia y Luzberta) 

4351 Las Tinajas  Santiago del Estero  125k. (Hna. Anselma) 

4313 S. José del Boquerón Santiago del Estero  100k. (P. Juan Carlos Constable) 

4195 Monte Quemado Santiago del Estero  100k. (Hna. Magdalena) 

2826 Urdinarrain  Entre Ríos   125 k. (Hna. Irene Burchhardt) 

3100 Gaucho Rivero  Entre Ríos   150 k. (Hna. Mariana) 

3705 J.J. Castelli  Chaco    100 k. (Hna. Carmen Vera) 

8430 El Bolsón  Río Negro   125 k. (diác. Hugo Urquiola) 

8309 Centenario  Neuquén    25 k.  (Hna. Beatriz, dominica) 

 Total: 1125 k.  

 

 Gracias a Aída Caracciolo, Mabel Romasanta, Tito Caracciolo, Cristina Rossi, 

Zulma Galarza, Ana Meiana, Carmen Corpas, Blanca Grillo, y Ma. del Valle Samienta. 

 Gracias por traer la ropa en papel celofán. Las señoras están muy contentas y 

agradecidas. 

 Les damos los números postales de las localidades para que puedan enviar un 

saludo de Navidad o unos almanaques del año 2008. Recuerden que en esos lugares no 

hay calles con nombres, sino travesías de tierra y piedras. El Correo conoce a estas 

hermanas y sacerdotes porque son los responsables de dar alivio a la gente desde hace 

años. La mayoría de la gente no tiene a nadie que les escriba. Las Hermanas se lo 

agradecerán sinceramente. Ellas se desviven por su gente y realizan en concreto lo que 

nosotros no podemos hacer desde aquí.  

 Hace poco le di las señas de una escuelita rural de Castelli a un amigo de la 

parroquia, que llevó miles de kilos a un solo lugar. Nuestra comunidad ha tomado otro 

camino: damos un poco a cada lugar, para poder estar presente al mismo tiempo en 

varias partes. Cuando escriban díganles que las esperamos aquí. Muchas gracias. + 

      El Servidor de Gabriel 



XI. Jornadas de Verano 2008 
 

Religión y familia en una cultura distinta 
 

6 y 7 de febrero de 8.30 a 18.30 hs.  
Lugar: Abasto Plaza Hotel, Avenida Corrientes 3190, Capital 

 

 Organiza: FUNDACION DIAKONIA. Escalada 20 (C 1407) Capital 

 Tel/Fax 011 4682.2299 / 4635-7343 – E-mail: fdiakonia@gmail.com   

Conferenciantes: 

● Luis Baliña, Bs. As. 

● Alejandra Bolo 

● Miguel Angel D´Annibale, Bs. As. 

● Alfono Gil, S.M., Bs. As. 

● Fabián Mascarell Jofré, Bs. As.  

● Fernando Oscar Piñeiro, Bs.As. 

● Osvaldo D. Santagada 

● Alejandro Seijo 

● Hna. Julieta Stoffel, FSP 

● Roberto Toledo 

 

Primer día: Miércoles 6 de febrero 

 

9.00  Oraciones, Imposición de cenizas,  y sorteo de la puntualidad 

9.30 La transmisión de la fe en la familia, por Mons. Osvaldo D. Santagada 

10.  1ª. Familia y culturas actuales, por Dr. Luis M. Baliña, Facultad de Teología 

11.15 2ª. ¿Cómo pertenece, defiende y sostiene a la Iglesia la flia cristiana? 

  Por Pbro. Dr. Miguel Angel D´Annibale, San Isidro 

14.  Compartida: ¿Cómo se transmiten las tradiciones familiares? 

15.30 3ª. ¿Cómo participa la comunidad parroquia de la familia cristiana? 

  por P. Alejandro Seijo 

16.45 4ª. ¿Cómo realiza la educación cristiana la familia?  

 Por cont. Fernando O. Piñeiro 

   

Segundo día: Jueves 7 de febrero 

 

9.30 5a. ¿Cómo supera las crisis, conflictos en la flia. Cristiana? 

 Por Lic. Alejandra Bolo, de la Facultad de Teología 

10.15 6ª. Los divorciados vueltos a casar y su pertenencia a la Iglesia: 

 por R.P. Alfonso Gil, S.M., antiguo provincial de los Marianistas 

11.30 7ª. ¿Cómo se reza y se expresa la religiosidad en la familia? 

 Por Pbro.Fabián Mascarell Jofré 

13.30 Compartida: ¿Cómo actúa la flia cristiana el Domingo? 

15.00   8ª.  ¿Cómo dispone de sus bienes la flia cristiana? 

 por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

15.45   9ª. ¿Cómo vive la flia. los medios de comunicación? 

 por Hna. Julieta Stoffel, Paulina 

16.30 10ª. ¿Cómo enfrenta la enfermedad larga, el suicidio, la muerte, velatorios, 

exequias y duelo, la familia. Cristiana? 

 Por Mons. Roberto M. Toledo 

17.30 MISA FINAL por el Emmo. Cardenal JORGE M. MEJÍA, Vaticano.  

 

Anótense con tiempo para conseguir los descuentos y las becas. 



El resentimiento (13) 
 

Peligros de resentimiento: (3) los ancianos 

 El proceso de envejecer puede ser satisfactorio y productivo, si esta importante transición se 

acompaña de la resignación: eso significa renunciar libremente a los valores de las edades anteriores. 

Al envejecer comienzan las limitaciones que no se tenían antes: dormir mal o necesitar dormir más, 

levantarse con dolores, no tener tantas ganas de trabajar, tener la sensación de que ya se ha hecho 

mucho y que ahora le toca a otros. Esas limitaciones no son fruto de la resignación, sino del 

resentimiento. Si se pierden algunos valores con los años, hay algunos que quedan intactos o 

sobresalen en esta edad avanzada: la experiencia, la prudencia, la serenidad, la intuición reencontrada. 

Estos nuevos valores pueden compensar bien los valores anteriores de orden físico y emocional.  

 Cuando encontramos estos nuevos valores, entonces se pueden revivir los valores de la vida 

pasada, sin envidiar a los jóvenes que aún tienen acceso a los valores que un día poseyeron quienes 

ahora son mayores. Si no se produce la compensación de unos valores por otros, evitamos los 

recuerdos de la juventud, y como resultado, bloqueamos la comprensión de los más jóvenes. Sin querer 

estamos negando los valores de la juventud. Por eso, muchos jóvenes tienen que luchar duramente 

contra el resentimiento de la generación mayor. También se da lo inverso: muchos jóvenes envidian la 

capacidad de adaptación de quienes han sobrevivido con mente abierta a los problemas de los años.  

 El asunto es más complicado en la actualidad. Pues antes los ancianos eran honrados y 

venerados. Por eso, no había resentimiento de parte de los mayores. Ahora, en cambio, la educación se 

ha difundido masivamente y la “experiencia” de los mayores es sustituida por la capacidad de los 

jóvenes con estudios avanzados. Hoy por hoy lo que vale es “lo novedoso”. Por eso, para vencer la 

envidia que produce resentimiento en ambas generaciones hay que ser “creativos”. El asunto se ha 

complicado más aún, pues en lugar de “cooperar” los jóvenes junto a los ancianos, se da la 

“competencia”  para ver quien crea obras de arte o inventos que “duren”. Antes, viejos y jóvenes 

trabajaban juntos para construir catedrales, copiar manuscritos o buscar la verdad. En algunas partes 

eso se da también ahora: en donde triunfa el trabajo de equipo. Sin embargo, todavía existe la 

tendencia a venerar a “los monstruos sagrados”: son los “grandes  músicos, pintores, matemáticos, 

profesores”, la venerable generación a la que se le debe todo… Los jóvenes a quienes se ha conocido 

por luchar contra eso, cuando han llegado a la edad “venerable” quieren la misma veneración que 

criticaron en su momento... Porque tienen miedo a “perder poder”, se convierten en resentidos. + 

          O. D. S.  

 

Sesiones de Oración Sanante  (diciembre) 

 Los sábados 1º, 8, 15, 22 a las 8.30 hs. son las Sesiones de Oración del Adviento. 

 
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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