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Reverdecerá el Árbol de los famélicos  

y se convertirá en Árbol de Navidad 
 

 

 Como en otros años hemos puesto 

en el ingreso de nuestra iglesia una rama 

seca con hojitas que recuerdan los 

alimentos necesarios: harina, azúcar, yerba, 

fideos, arroz.  

 Estamos seguros que la Gracia de 

Dios impulsará a que abran su corazón y 

sus manos para que lo que consigamos nos 

impresione y al mismo tiempo nos haga 

mucho bien. La solidaridad aunque nadie 

dice lo que ha puesto, se convierte en una 

pequeña montaña de donativos. Esa 

solidaridad nos llena de admiración, 

porque sólo lo haremos si somos fieles al 

Señor y a los impulsos interiores del 

Espíritu Santo.  

 Cada alimento que se trae es un 

poco de verdor que cubre la rama seca. 

Así, el lunes 24 nos encontraremos con un 

árbol que ha reverdecido por nuestro amor 

al prójimo.  

 ¡Es muy reconfortante ver a una 

comunidad sensible al dolor del mundo! 

¿Qué mejor forma de celebrar el 

Nacimiento del Salvador, que nace pobre 

en Belén, que contribuir a suprimir el 

hambre en nuestro país? Por lo menos, que 

algunos más puedan comer algo. Se siente 

un escalofrío al sabe que hay tantos niños 

desnutridos y gente famélica en nuestro 

país. La Argentina del turismo, de las cifras 

pomposas del ministerio de economía, 

oculta la otra Argentina: la Argentina 

hambrienta. 

 Cuando puse ese título a uno de mis 

libros que recopilaba artículos, varias 

personas me dijeron: “Con ese título 

¿Quién lo va a comprar?” Eran personas 

contagiadas de la mentira de la sociedad. 

¿Cómo no contagiarse cuando los 

responsables de las grandes potencias 

mienten descaradamente? La cuestión del 

hambre, la alfabetización, las guerras, los 

refugiados y las torturas no encuentra 

solución. Las Naciones Unidas también 

tienen responsabilidad por su omisión 

moral en solucionar estos problemas 

principales.  

 No dejemos de saludar a Aída 

Caracciolo y las señoras que la ayudan en 

Caritas parroquial. Ellas realizan de modo 

escondido, humilde y sin pretensiones, la 

valiosa tarea de prepara los paquetes que se 

envían, respondiendo a los pedidos de 

auxilio. Estas mujeres son columnas de la 

sociedad, y no sólo de la parroquia. Por 

esta actividad incesante desdeñase 15 años, 

hemos merecido de la Municipalidad de 

Buenos Aires, el título de “Institución 

Insigne de la Ciudad”. Ese título no lo 

pedimos nosotros: lo pidió el barrio de 

Villa Luro para nosotros. 

 Les sugiero que expliquen en sus 

casas que el importe de los regalos de 

Navidad (no indispensables) lo van a 

destinar a los más necesitados de nuestros 

hermanos, ya que les faltan los bienes 

fundamentales: comida y techo. No 

hablamos del resto: carecen de médicos, 

enfermeras, dispensarios, hospitales, útiles, 

etc. Debemos responder a quienes – con el 

ansia de ganar más dinero – han 

establecido que ya no hay que hacer “listas 

de casamiento”, sino “listas de regalos de 

Navidad”. ¿Quién de ustedes necesita 

tantos regalos de Navidad? Lo que necesita 

cada uno es un poco más de amor, 

expresado, vivido y manifestado.     

   El Servidor de Gabriel 

San Gabriel Arcángel 
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El Pesebre en la Parroquia San Gabriel Arcángel 
 

 Mañana, lunes 17 de diciembre, desde las 9.30 armamos el Pesebre. Convocamos a los 

muchachos y muchachas de la parroquia para esta tarea que vienen haciendo desde hace 15 

años, bajo la dirección de Adriana Martín de González. Muchas gracias. 

 

Navidad en San Gabriel Arcángel 

 
 

 Este año la solemnidad del Nacimiento de Jesús ocurre el martes 25 de diciembre. Por 

lo tanto, el lunes 24 de diciembre, vigilia de Navidad, hay las siguientes celebraciones 

religiosas: 

1º. Sacramento de la Reconciliación: de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.  

2º. Misa de NOCHEBUENA: a las 20 hs. 

 Los motivos para celebrar la Misa de Nochebuena son conocidos: inseguridad para la 

vida y los bienes en el barrio y la ciudad, ruidos explosivos a la medianoche, grave 

irresponsabilidad de quienes usan armas de fuego a esa hora. 

 La Misa de Nochebuena a  las 20 hs. en nuestra comunidad concluye a las 21 hs. De 

este modo, se puede organizar la Cena navideña en sus casas u otras, teniendo en cuenta la 

hora en que termina la Misa.  

 El martes 25 de diciembre, Navidad, hay dos Misas: a las 10 y a las 12 hs. como es 

habitual, con los cánticos singulares llamados “villancicos”.  

 Recuerden que los domingos y fiestas en feriado no tenemos Misa vespertina, a causa 

de la inseguridad, la falta de vigilancia en el barrio, y la soledad de las calles en Villa Luro 

apenas oscurece.  

 

 

La Contribución parroquial para 2008 
 

 

 En estos días comenzaremos a repartir los sobres de la contribución parroquial para el 

año 2008. Ya saben que nuestra parroquia se mantiene por el aporte mensual de los católicos 

que se hacen miembros plenos de la comunidad mediante este gesto y el hecho de no ocultar 

su nombre. Hay varias clases de fieles católicos:  

1º. Quienes son  miembros plenos por su participación constante, que no han dudado en dar 

sus nombres y su aporte mensual.  

2º. Quienes disfrutan de todos los bienes de nuestra comunidad, si bien no la ayudan ni con su 

tiempo, ni sus talentos, ni sus bienes.  

3º. Quienes solamente vienen a pedir favores a Nuestro Señor, a su Madre y a sus santos. O 

sólo piden algún servicio espiritual de parte del párroco. 

4º. Quienes buscan únicamente conversar con el párroco u oír sus prédicas.  

 A todos recibimos, pero es un acto de justicia que tengamos preferencia por quienes 

son nuestros hermanos y hermanas en las buenas y las malas, y nos ayudan a que funcione la 

parroquia y sus actividades mediante su aporte constante y sostenido. 

 No se trata de cuánto damos, sino más bien del gesto de decidir poner el nombre para 

que los dirigentes sepan quienes son los miembros plenos de la parroquia. 

 Muchas gracias a quienes retiran sus sobres de la contribución mensual y desde hace 

15 años han perseverado en esta obra de misericordia. Que Dios les pague su fidelidad y los 

premie con buena salud y la gracia de la conversión en el minuto final. + 



Agradecimientos de fin de año 
 

 

- a quienes son miembros plenos de nuestra comunidad parroquial 

- a quienes son responsables del funcionamiento de la comunidad 

- a los sacerdotes que vinieron a ayudar durante 2007 

- a los ministros de la Palabra y la Comunión en sus tareas 

- a los músicos que ejecutan en nuestra comunidad 

- a quienes nos ayudan los días 29 de cada mes 

- a quienes son responsables de los “Círculos de la Virgen María” 

- a quienes participan del “Apostolado de la Oración” 

- a quienes trabajaron para los envíos a las provincias 

- a quienes nos ayudan en las publicaciones 

- a quienes se preocupan del decoro y ornato de nuestra iglesia 

- a quienes preparan a los niños y adultos para los Sacramentos 

- a quienes atendieron “la Banda del Arcángel” 

- a quienes difunden “Guía y Consejo” y “La voz del Peregrino” 

- a quienes colaboran con la sacristía 

- a quienes mantienen la iglesia y su jardín 

- a quienes peregrinan con Fe a nuestro pequeño santuario y tanto amamos 

- a quienes difunden las devociones de nuestra comunidad, en particular la devoción a 

San Gabriel Arcángel, y también a la Beata Ludovica, a los santos latinoamericanos. 

- a quienes vienen a la Misa diaria y sostienen con sus oraciones a la parroquia, en 

especial el Grupo de oración de los miércoles  

- a quienes apoyan nuestras Jornadas de Verano 

 

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.  

 

El Exorcismo para las casas 

 

 En el  boletín de Guía y Consejo que aparecerá el 29 de diciembre su publicará el 

Exorcismo para poner en los dinteles de las puertas de entrada de las casas el 31 de diciembre. 

 

Fin de año y comienzo de 2008 en San Gabriel Arcángel 

 El lunes 31 hay confesiones. La Misa por la Paz es a las 20 hs. El 1º. de enero es día de 

precepto y hay Misas a las 10 y 12 hs.  



El resentimiento (18) 

 

Necesidad de descarga de las tensiones 

 

 Cuando la sed de venganza, el odio, la envidia y la impotencia se mezclan dan 

lugar a una tensión muy potente, que puede causar una explosión. Esos sentimientos 

negativos necesitan descargarse. El resentimiento es una dinamita psíquica.  Cuando 

no se descargan, los sentimientos quedan bloqueados en lo que se conoce como 

“represión”. 

 Las fuerzas represivas son en nosotros: 

1: un sentimiento de impotencia: una consciencia de la incapacidad acompañada de 

depresión; 2: miedo; 3: ansiedad o angustia; 4: intimidación o cobardía.  Estas fuerzas 

actúan cuando no sabemos qué es lo que nos provoca tal miedo o ansiedad.  

 La angustia es muy importante. No se trata de la ansiedad que tiene causas 

físicas (falta de aire, o dificultades de movimientos, etc.). La angustia bloquea una 

normal expresión de los afectos, más aún la angustia saca esos afectos de la esfera de 

la consciencia, de modo que ya no tenemos consciencia de que poseemos tales afectos.  

 En fin, los impulsos de odio, envidia y venganza, están tan agazapados que no 

cruzan el umbral de la consciencia. El problema se agrava cuando todos los afectos 

reprimidos se juntan cuando sucede algo nuevo que provoca más odio, más envidia y 

más sed de venganza.  

 La comunidad religiosa ayuda mucho a descargar las fuerzas represivas, 

mediante el canto, la oración y el silencio, durante el cual meditamos sobre los 

sentimientos que tenemos. Así se rompe el camino de un proceso destructor.  Es 

importante descargar las tensiones antes de que exploten.  
       El Servidor de Gabriel  

 

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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