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Confirmación y  

Primera Comunión 
 El 29 de octubre, en la memoria de San Gabriel Arcángel, el Excmo. y Revmo. Mons. 

Dr. Joaquín Mariano Sucunza, obispo auxiliar y vicario general del Arzobispado de Buenos 

Aires, administró el Sacramento de la Confirmación a los siguientes niños y niñas de nuestro 

catecismo parroquial, que hoy domingo 25 hacen su Primera Comunión: 

 

Victoria Patricia Barale    - madrina: Paula Daniela Bat 

Camila Luisa Bergamaschi   - madrina: Melisa Alejandra Abella 

Lucila Belén Cajal    - madrina: Gladis Lorena Ascón 

Mariana Carolina Escobar   - padrino: Martín Alejandro Escobar 

Matías Sebastián Escobar   - padrino: Omar Fernando Sánchez 

Ayelén Mayra Fernández   - madrina: Nora Lourdes Ortiz Navia 

Victoria Garrido    - madrina: Mónica Beatriz Horecky de Ferrario 

Camila Liberati    - madrina: María Cecilia Corzo 

Camila Lombardo    - madrina: María Eugenia Lombardo 

Rocío Anahí Manzanos   - madrina: Gabriela Mercedes Badaloni 

Sofía Micaela Manzanos   - madrina: Gabriela Mercedes Badalona 

Yamila Pedraza    - madrina: Candela Carolina Pedraza 

Camila Marisol Rivanera   - madrina: María Margarita Catalina Martino 

Stella Maris  de la Merced Segovia - madrina: Ana María Herrera Sendra 

Agustín Seisdedos    - padrino: Walter Fernando Seisdedos 

 

 El Sacramento de la Confirmación  - según la Tradición Católica, entrega el Don del 

Espíritu Santo a quienes ya recibieron el Bautismo, y los prepara para poder participar de la 

Sma. Eucaristía, como cristianos completos.  Así los tres sacramentos forman una gran 

unidad: Bautismo, Confirmación y Eucaristía son los sacramentos de la Iniciación Cristiana.  

 Los padrinos y madrinas se comprometen ante Dios a dar ejemplo de vida moral a sus 

ahijados, orar por ellos toda la vida y aconsejarlos para que permanezcan fieles a Jesucristo y 

su Iglesia.  

 Los padres de estos niños son los responsables ante Dios de hacer que en ellos la Fe se 

mantenga firme, el Evangelio sea su regla de conducta y el amor a Dios el modo de superar las 

crisis inevitables. 

 La Comunidad católica de San Gabriel Arcángel de Villa Luro se alegra con estos 

niños y los encomienda a la Purísima Virgen de Luján y al Arcángel nuestro patrono, así como 

también a la Beata M. Ludovica en su salud.  

 Felicitamos y agradecemos de corazón a las incansables catequistas Teresita Folgueira, 

Inés Ferreiro y Susana Nocera, junto a la directora de la Banda del Arcángel, Vivian Ruiz 

Díaz, y a los demás que han acompañado desde marzo de 2006  a estos amados niños.  

      El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

763 – 25 nov.  2007 



XI. Jornadas de Verano 2008 
 

Religión y familia en una cultura distinta 
 

 Ya está abierta la inscripción para estas relevantes jornadas. El tema de “Familia y 

religión en una cultura cambiada”, puede ayudarnos a comprender como hacer el paso de una 

cultura a otra manteniendo los principios de la Fe y de la conducta moral.  

 Los animadores también están entusiasmados. Lo mejor es inscribirse antes del 30 de 

noviembre  para obtener los beneficios y descuentos ofrecidos por la Fundación Diakonía. 

Recuerden que de cada 4 miembros de la parroquia que se anoten pagan 3 y si lo hacen antes 

del 30. XI tienen aún otro beneficio.  

 Llamen a 4682:2299 de 10 a 18 hs. Pregunten por Elisa, Enrique, Leo, Antonio o Ana 

Mónica, que con mucho gusto los atenderán y les darán explicaciones.  

 

Hay famélicos 
 

 Famélico significa “muerto de hambre”, “hambriento”. Si, en nuestra patria hay 

famélicos que requieren de nuestra mano generosa. Por ese motivo, nuestra campaña del 

Adviento con el ARBOL DE LOS POBRES lleva ese título. 

 Además, la primera palabra y la primera sílaba de la segunda, “hay fa”, nos permiten 

recordar con facilidad los alimentos que vamos a recolectar y enviar: Harina, Azúcar, Yerba 

mate, Fideos, Arroz.  

 El “Arbol” ya estará en la Iglesia el 29 de noviembre en la memoria del Arcángel 

Gabriel. Poco a poco iremos recibiendo los alimentos para ir armando las cajas que 

enviaremos a la mayor cantidad posible de las comunidades que reciben nuestra ayuda. “Un 

poco cada uno no hace mal a ninguno”. Pongamos en práctica ese refrán. No se trata de que 

tengamos un “efecto fantástico”, sino que hagamos lo que el Señor nos permita hacer. Cada 

uno nos haremos la pregunta: ¿En qué puedo ayudar a mis hermanos más pobres? 

 

Sesiones de Oración Sanante (S. O. S.)  
  

 Los sábados 1º., 8, 15, 22 de diciembre tendremos las S. O. S. Preside el párroco y 

hace 15 años que las realizamos, por el amor de Dios,  con un resultado espiritual, emocional 

y físico fuera de lo común: crece nuestra esperanza y nuestra salud.   

 Comenzamos a los 8.30 en punto cada sábado, excepto el sábado 8 de diciembre. El 8 

por ser la solemnidad de la Inmaculada Concepción y la Comunión Solemne de los niños de la 

Primera Comunión, comenzamos la S.O.S. a las 7.45 am  (ocho menos cuarto en punto) para 

concluir a las 9.15. De ese modo, quienes vienen para la Misa de las 10 no se encontrarán con 

las puertas cerradas- Ya saben que la S.O.S, se hacen con la Iglesia cerrada y no se aceptan 

interrupciones.  

 Recuerden que el 8 de diciembre se abrirán las puertas de la Iglesia a las 9.15, una vez 

acaba la S.O.S. Rogamos dos cosas a quienes vienen a las S.O.S.: que avisen si estarán el 8 de 

diciembre y que  prolonguen el silencio. Si se van háganlo en silencio. A las 9.15 en punto 

comienza el Rezo del Santo Rosario, con los niños de la Primera Comunión y sus familias.  



Memoria del Arcángel Gabriel en noviembre 
 

 El jueves 29 de noviembre es la memoria mensual del Arcángel nuestro Patrono. Hay 

Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. Al principio de cada Misa, antes de que ella comience, 

hacemos el Rito de la Reseña, para la salud física, emocional y espiritual de los peregrinos y 

devotos de S. Gabriel Arcángel. El Rito permite prepararnos en la Fe y pedir el amor de Dios, 

renueva una Tradición católica antiquísima, hace flamear la Bandera de Cristo sobre los 

enfermos, nos hace recibir la Imposición de manos del sacerdote desde el altar, y concluye con 

una oración trinitaria de Bendición a los presentes.   

 

Cantamos y oramos 
 
  

 Cada uno puede vivir según dos 

tendencias. La primera tendencia es más bien 

egoísta y consiste en obtener el mayor 

provecho y la menor dificultad, el mayor placer 

y el menor dolor. El polo opuesto es la segunda 

tendencia: consiste en vivir de acuerdo a los 

valores, a lo bueno. En esta tendencia podemos 

ocuparnos de tres clases de valores: 1º. Los 

valores vitales: así nos preocupamos de la 

salud para cumplir nuestras tareas. 2º. Los 

valores sociales: entonces nos preocupamos de 

la familia, la sociedad, la Iglesia, la educación, 

la economía, la política. 3º. Los valores 

culturales: entonces nos interesa la Religión y 

el Arte, el lenguaje y la literatura, la ciencia, la 

filosofía, la historia y la teología.  

 Para salir del egoísmo hay que entrar 

en la benevolencia y la beneficencia, la 

colaboración y el amor verdadero. Cuando 

buscamos los valores, nos interesa lo bueno. 

 El canto y la oración cantada son 

valores de la Religión y el Arte: se canta en la 

comunidad cristiana como expresión de amor y 

gratitud, de súplica y intercesión por los 

demás. Al  cantar, nos ayudamos a dejar el 

egoísmo y a entrar en el mundo de lo Bueno. 

Las tres clases de valores que mencionaba no 

son simultáneas sino sucesivas: vamos 

subiendo de valores: primero nos preocupamos 

por la salud, después de lo doméstico y lo 

social; luego de lo religioso, lo estético, lo 

científico y el pensamiento creador. 

 Necesitamos entrar en los valores de 

los símbolos y la música, que la Iglesia usa 

continuamente en su Liturgia divina. Los 

símbolos nos elevan y a partir de ellos, 

mejoramos nuestra salud física, y entramos en 

una dimensión amorosa hacia la familia y el 

resto de la sociedad. La música nos ayuda a 

conocernos mejor y a hacer vibrar las cuerdas 

de nuestro corazón.  

 No cantamos para llenar vacíos. 

Cantamos la Eucaristía. Cantamos la Fe. 

Cantamos porque estamos enamorados de 

Dios. Estar enamorados de Dios en un estado 

dinámico que moldea cada uno de nuestros 

sentimientos, pensamientos, juicios y acciones. 

Cuando estamos enamorados de Dios hemos 

llegado a tener un “primer principio” desde 

donde toda la vida queda iluminada.  

 Y estamos enamorados de Dios porque 

el amor de Dios mismo ha inundado nuestros 

corazones, mediante el Espíritu Santo que 

Jesucristo  nos da. Leamos una y otra vez lo 

que dice el apóstol san Pablo a los romanos en 

el capítulo 5 versículo 5 y en el capítulo 8, 

versículos 35 al 39.  

 Demos gracias a Dios que nos permite 

vivir así y nos deja manifestarlo en el modo de 

expresión cantada, en el cual debemos 

absolutamente unir las voces en el mismo tono 

y en el mismo ritmo y con las mismas palabras 

y la misma respiración. El canto es la 

manifestación más alta de quien vive los 

valores culturales. No sólo debemos cantar 

nosotros en la comunidad: también debemos 

hacer que se mantenga el canto en la 

comunidad, cuando nosotros ya no podamos 

cantar. Porque el canto de la Iglesia es uno de 

los valores más altos de la Fe. Jesús mismo nos 

dio ejemplo cuando terminó la Ultima Cena 

cantando los salmos 

 

   El Servidor de Gabriel  



El resentimiento (15) 
 

Peligros de resentimiento: (5) los sacerdotes 

 

 Entre quienes pueden estar más expuestos al peligro de resentimiento,  sobresalimos 

los sacerdotes. Que nadie se llame a engaño. Por nuestra propia vocación y por las exigencias 

propias de la  “profesión” que ejercemos, los sacerdotes somos los más proclives a caer bajo el 

influjo de este veneno que es el resentimiento. El sacerdocio es una actividad humana y 

religiosa sin sostén de parte del poder del Estado y, al contrario, somos nosotros quienes 

debemos recordar constantemente la debilidad y fragilidad de ese poder del Estado.  

 En cada sacerdote se dan dos figuras: la figura de representante de una institución 

concreta llamada Iglesia y la figura de un “hombre de Dios”. Esas figuras puedas estar en 

oposición o coincidir: hay representantes de la Iglesia que no son “hombres de Dios” y hay 

“hombres de Dios” que son representantes de la Iglesia.  Cada sacerdote está metido en el 

centro de una importante lucha interior. ¿Por qué? 

 Ante todo, los sacerdotes estamos “condenados” a tener a raya nuestras emociones, es 

decir, no podemos expresar todos los sentimientos que nacen en nosotros mediante el contacto 

con el pueblo. Tenemos que controlar hacia fuera los deseos de venganza, las explosiones de 

ira, los sentimientos de odio. Para el pueblo debemos ser modelos de “hombres tranquilos”, 

que no muestran sus emociones. Entonces surge de la gente la expresión: “es un santo”. A 

algunos sacerdotes los encanta que les digan eso. Otros prefieren expresar un poco más, a 

riesgo de ser criticados. Hace unos años caí en la tentación de recomendar a un abogado, 

amigo mío, a una mujer que me pedía uno. Al año siguiente, mi amigo me citó para decirme 

que yo le había mandado una loca que lo había “clavado” y que desde ese mismo momento 

me quitaba para siempre su amistad. Se apartó de mí como de un leproso. ¡Qué rabia!  

 La política de los sacerdotes consiste en obtener victorias mediante el sufrimiento y no 

enfrentando al mal. Esa “política” es fruto del resentimiento. Para mucha gente los sacerdotes 

“sufridos” son quienes los unen a Dios. Esa “política” de aparecer “sufrido” es también 

resultado del resentimiento de no haber podido expresar los sentimientos.  

 No hay resentimiento en el verdadero martirio, sólo en el falso martirio. Cuando 

nuestra profesión de sacerdote coincide con la de “hombre enamorado de Dios”, entonces 

evitamos completamente este peligro.  (El S. de G.) 
 

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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