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El Pesebre  

del Nacimiento de Jesús 
 

 El amor silencioso que transmite 

el pesebre parroquial puede darnos la 

calma y la serenidad que necesitamos, 

quienes vivimos en una sociedad 

violenta, insegura, mentirosa, 

consumista y olvidada de los pobres. 

Los católicos tenemos una Tradición 

maravillosa con este invento de San 

Francisco de Asís: mostrar visiblemente 

– como se pueda – el nacimiento del 

Salvador que viene a ser nuestro 

compañero en una pobre cueva o 

cabaña de animales en Belén.  

 Desde 1960 a 1970 muchos 

curas dejaron de armar el pesebre en sus 

iglesias. Recuerdo bien el magnífico 

pesebre de la iglesia de S. Pedro en Mar 

del Plata, por donde pasaban miles de 

personas que permanecían horas delante 

de ese Misterio en imágenes. El pueblo 

cristiano quedó ofendido cuando se 

dejaron de preparar los pesebres.  

 En San Gabriel Arcángel, desde 

el inicio, preparamos el pesebre de 

Jesús: lo hacen los chicos y muchachas 

creyentes de nuestra comunidad, a 

quienes estamos agradecidos por su 

buen trabajo. Quizá ellos no 

comprendan en todo su sentido el 

Misterio de una Virgen dando a luz en 

un pesebre de animales, en soledad y 

abandono. Solamente quienes han 

sufrido el hambre, la escasez, la 

traición, y el dolor, pueden entender la 

fuerza y el poder que viene de esa 

escena evangélica.  

 El pesebre es un canto no con 

notas sino con figuras. Ese canto entona 

el amor, la vida, el valor de la pobreza 

vivida con dignidad, y la presencia de 

Dios en medio de la fragilidad de este 

mundo. ¿Habrá algo más conmovedor 

que ver a un niño nacer en semejante 

miseria? Pues aunque las imágenes sean 

valiosísimas, como los pesebres 

napolitanos de 1800 que adornan ahora 

los museos de los EE. UU., lo único 

que importa es la integridad de María y 

el Bendito Hijo de Dios, que nace 

llorando como todos.  

 Aprovechemos el pesebre 

parroquial. Sentémonos delante de esas 

imágenes y dejemos que Dios mismo 

nos inspire y haga vibrar en nosotros 

alguna cuerda que se aflojó a causa de 

la vida. Con toda seguridad, saldremos 

“afinados”. 

  El Servidor de Gabriel

 

Inscripción para el Catecismo parroquial: desde el 26 de diciembre al 9 de febrero de 2008. 

Aceptamos niños que sepan leer y escribir, y que hayan terminado al menos 2º. Grado. 

 

Recordatorio: 

El sábado 29 es la memoria mensual de S. Gabriel Arcángel en diciembre. Ese día concluye la 

campaña “Hay famélicos” para traer alimentos para los hambrientos del país. Gracias.  

San Gabriel Arcángel 

767 – 23 dic.  2007 



Navidad en San Gabriel Arcángel 
 

 

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

eso, 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 a las 20 hs. 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 en nuestra comunidad concluye a las 21 hs. en punto. 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.  

 

Nuestros difuntos 
Desde Enero del 2007 hasta el 10 de diciembre. 

 

 1 enero-  + Francisco Ayala 

 7 enero-  + Nilda Duarte de Rodríguez 

 7 enero-  + Gilberto Torres 

 8 enero-  + Norma Crespo de Bianchi 

 9 enero-  + Mariano Vegilla 

 11 enero -  + Julia Alvarez de Caruso, Fundadora 

 20 enero -  + Eduardo Rodríguez 

 24 enero + Jorge Ruiz Irari, benefactor 

 7 febr.-   + Manfredo Signorini 

 11 febr.-  + José Báez 

 14 febr.-  + Elisa Petraglia  

 16 febr.- + José Basilio Méndez 

 17 febr.-  + Carmelo Menéndez  

 18 febr.-  + Zenón Arroyo 

 20 febr.-  + Celestina Carro, Fundadora 

 9 marzo -  + Juan Carlos Portantiero 

 10 marzo -  + Jorge María Mazzoli 

 17 abril-  + Inocencio Acosta 

 27 abril-  + Rubén Moreno 

 5 mayo -  + Silvio Oscar Duisic 

 15 mayo -  + Amadeo Marinato 

 12 julio-  + Carlos Ramón Mesplede 

 16 julio -  + Cacho Balestrini 

 22 julio -  + Ma. Teresa C. de Braun, benefactora 

 23 julio -  + María Teresa Lacanette 

 28 julio -  + Elba de D´Avarrier 

 12 agosto -  + Elsa Cáceres 

 13 agosto-  + María de Scorro Tani 

 26 agosto-  + Gastón Donikian Di Settimio 

 2 sept.-   + M. Rosa Casuscelli de Grillo 

 5 sept.-  + Norberto Díaz 

 21 sept.- + Jorge Rubén Mazzola 

 29 sept.-  + Mons. Jesús Gabriel Segade 

Que  

el Señor  

les conceda  

su Purificación. 

Hagamos  

oración por ellos,  

y renovemos  

la visión 

esperanzada 

del encuentro 

definitivo  

en el Banquete 

del amor 

y la plenitud, 

prometido  

por Jesús 

a sus testigos,  

cuando  

El vuelva para  

el Juicio final.



Las Reuniones para estudiar los 

textos de la Biblia 
 

* El lunes 7, martes 8 y jueves 10 de enero, a las 20 hs, 

nos reunimos para estudiar la Sagrada Escritura. En el año 

2008, leeremos y trataremos de interpretar la Carta de san 

Pablo a los cristianos de Roma. Estas reuniones no son una 

novedad, porque lo venimos haciendo desde hace 14 años.  

 

* Quiero expresar la importancia de estas reuniones. 

1º. Nos ponemos en contacto directo con la Palabra 

de Dios en la Biblia, para que no nos resulte desconocida o 

rara cuando se proclama en la asamblea dominical o festiva. 

2º. Entendemos el texto, profundizamos el 

significado de las palabras, frases, afirmaciones. Lo 

hacemos desde el punto de vista histórico y según el 

comentario de los Santos Padres y de los especialistas en la 

interpretación bíblica. 

3º. Escuchamos el comentario que une el texto al 

resto del libro y del Nuevo testamento o de la Biblia toda. 

4º. Aplicamos el texto a la vida de la comunidad 

católica. 

5º. Aplicamos el texto a nuestra propia vida de fe.  

 

* Por lo tanto, hay una importancia personal y comunitaria. 

a) Crecemos en la inteligencia de la fe 

b) Hacemos las preguntas para entender 

c) Ayudamos a sostener la comunidad, como la 

levadura. 

d) Así, comenzamos en 1993. 

e) Ayudamos a los lectores a comprender lo que se 

proclama y que eviten “leer” con rapidez, o 

demasiado lento, o sin sentido la Palabra de Dios 

al Pueblo cristiano. 

f) Reaprendemos a leer en voz alta, practica dejada 

por la sociedad actual, como bien explica 

Marshall Mc Luhan en sus libros. 

g) Rezamos y cantamos juntos. 

h) A veces, compartimos algo rico que alguien trae. 

i) Encendemos un cirio como señal de la presencia 

de Jesús en medio de nosotros, pues El nos 

interpreta las Escrituras.    

    El Servidor de Gabriel 

 

[Nota:  

Pueden encargar en la santería o en Diakonía su ejemplar de 

la Biblia al precio de costo. Hay varios tipos: con letra 

grande y letra mediana. Las más económicas cuestan 28 $] 

 

 

Jornadas de verano 

2007:  

Religión y familia en 

una cultura distinta 
 El miércoles 6 y 

jueves 7 de febrero son las 

11ª. Jornadas de Verano que 

organiza Diakonía. El 

temario es de sumo interés 

para los católicos actuales. 

Inscríbanse  desde ahora, 

pues los lugares son 

limitados. Las Jornadas 

tienen 10 animadores  del 

país y su objetivo es  

plantear las preguntas más 

importantes sobre el tema de 

la cultural actual en relación 

con la fe. Pueden obtener 

información en  

fundaciondiakonia.org.ar-  y 

llamar al 4682:2299 y 

4635:7343 de 10 a 18  hs. 

 
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. Por 

ser la Solemnidad de Santa 

María Madre de Dios,  y hay 

Misas a las 10 y 12 hs.  

 

Contribución parroquial  

 Hemos comenzado a 

repartir los sobres de la 

contribución parroquial para 

2008. Ya saben que nuestra 

parroquia se mantiene por el 

aporte mensual de los 

católicos que se hacen 

miembros de la comunidad 

mediante este gesto.  

 

Exorcismo para las casas 

  

 En Guía y Consejo 

del 29 de diciembre se 

publica el Exorcismo para 

poner las casas el 31 de 

diciembre.



El resentimiento (19) 
 

Componentes de la represión 
 Hay varios componentes de la represión de los afectos. Ante todo, se da la represión del objeto 

original de una emoción. Por ejemplo, odio a cierta persona o quiero vengarme de ella, y son bien 

consciente de mis motivos (del acto con que me dañó, o del rasgo que me desagrada en ella).  

 Aunque yo  supere mi impulso mediante mi fuerza moral, ese impulso no desaparece de mi 

consciencia: sólo la expresión exterior de tal impulso es controlada por mi juicio moral. En cambio, 

cuando el impulso es reprimido por mí, entonces se separa de cualquier motivo que yo tenga y, a la 

larga, de la persona en juego.  

 Primero se centra en cualquiera de las características de mi enemigo, o en cualquier persona 

que tenga rasgos parecidos. El impulso se “difunde” en muchas direcciones. Incluso se separa de la 

persona que me ofendió o molestó. Luego, se convierte en una actitud negativa hacia ciertas cualidades 

visibles, sin importar en quienes se encuentren. Ese es el origen, por ejemplo, del “odio de clases” o 

del “racismo”. Cualquier gesto, vestido, corte de cabello o modo de hablar que indique una cierta clase 

o color de piel, hacer surgir de inmediato la sed de venganza y el odio, o por el contrario, la angustia, 

el miedo y el respeto reverencial.  

 Cuando la represión es total, el resultado es un negativismo y rechazo hacia cosas o personas 

que sólo haciendo una complicada introspección puede llegar a descubrirse relacionadas con la bronca.  

 A veces el afecto reprimido se escapa de su celosa guarida, si dejamos de vigilar la fuerza 

represora. Entonces se manifiesta con una inesperada catarata de invectivas que uno oye sorprendido, 

en medio de una reunión o de una conversación. O bien, en medio de una amable muestra de amistad y 

fraternidad, aparece una sonrisita, un gesto o una observación hecha al pasar, que manifiesta el 

resentimiento. De pronto, una pequeñez nos hace descubrir lo que se ocultaba por largo tiempo y que 

pertenece a un nivel muy profundo de la vida previa de la persona que creíamos amiga o amada. San 

Pablo sorprendentemente cambia el amor humilde en una venganza especial que encuentra su 

satisfacción en la vergüenza del malvado: “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, 

dale de beber; así amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza”. (Ver Romanos 12:20).  

       El Servidor de Gabriel 

 

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

  www.fundaciondiakonia.org.ar   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 

 

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, legados  y “donaciones en vida”  

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.   
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada -  

Tel. (54)11.4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar – correo-e del párroco: siervodegabriel@yahoo.com.ar 

Boletín gratuito: n. 767 – (23 de diciembre  de 2007)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo”  San Gabriel Arcángel 

 


