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El Exorcismo para las casas se coloca al iniciarse el 1º. de enero de 2009 
 

+ 20 + JBH + 09 + 
 

 Vamos a iniciar un año nuevo con la Bendición de Jesús para nuestro hogar, y 

para quienes entren y salgan de él. Que Jesús nos defienda de cualquier poder maligno. 
 Este Exorcismo, corresponde a una antigua costumbre cristiana. Consiste en escribir 

en el dintel de la puerta de calle (del lado de adentro), el primer día del año, una Oración de 

exorcismo (liberación) junto con los números del año que comienza. Tiene sólo números y 

letras, porque viene de la época en que pocos sabían leer y escribir. El número 2008 se divide 

en dos partes, para colocar en el centro de ese año la oración: Jesús bendice el hogar.  

 Durante siglos este rito se hizo el 24 de marzo a la noche, porque ese día era la fiesta 

de San Gabriel Arcángel  con la cual terminaba el año. Hasta hace cinco siglos, los años no 

terminaban el 31 de diciembre, sino el 24 de marzo, y comenzaban el 25 de marzo, cuando la 

Purísima Virgen concibe en su seno, por obra del Espíritu Santo, a nuestro Salvador Jesús. El 

25 de marzo era el inicio de la salvación humana y por consiguiente, desde el siglo IV hasta 

principios del s. XVI, era también el inicio de año. En el s. XVI se cambió el inicio del año al 

1º. de enero como hasta hoy. La historia es interesante, si bien más interesante es iniciar el 

año pidiendo al Salvador que bendiga nuestro hogar y lo libre de los espíritus malignos.  

 Se escribe el Exorcismo con lápiz o tiza, aunque también algunos prefieren hacerlo 

prolijamente en computadora, y pegándolo encima del dintel. Lo hacen el padre o la madre de 

familia, o el invitado de honor de nuestra mesa familiar. Se hace en el momento de sonar las 

campanas de la medianoche y enseguida se hace el brindis por el año que comienza.  

 

“En el año 2009: 

Jesús, bendice nuestro hogar!” 
 

 Demos gracias a Dios por  los beneficios recibidos durante el año 2009.  Ha sido un 

año de pruebas y de dolor, por la actitud malsana de los gobernantes que se han beneficiado 

ellos, olvidándose del pueblo. Sin embargo, cada uno de nosotros ha recibido una Gracia del 

Espíritu Santo de Jesús para aguantar tanta arrogancia.  Seamos fieles a la Gracia de Dios que 

en la paciencia y el consuelo nos da Esperanza. Recordemos a los hambrientos. Dejemos de 

comprar cosas innecesarias y de dejarnos manipular por el anuncio del disfrute. Volvamos a 

nuestros valores y principios: la Gloria de Dios, la Penitencia y la Oración. 

 

Cerramos 2008 con el Arcángel Gabriel 

San Gabriel Arcángel 

821- 28 Diciem..  2008 

http://www.sangabriel.org.ar/


Hay símbolos religiosos imprescindibles entre los católicos: el PESEBRE 
 

 El catolicismo no es sólo una religión de doctrinas y normas, sino además contiene una 

variedad de símbolos religiosos que nos permiten reconocernos como católicos: himnos, gestos, 

imágenes, poemas, cuentos, iglesias, retablos, reliquias, visiones, actitudes, entregas.  

 Entre estos símbolos, El Pesebre de Navidad tiene muchos siglos de existencia. Fue inspirado 

por Dios para reforzar la idea de que el Hijo de Dios, el Verbo eterno, asumió la naturaleza humana 

íntegra. Para eso se necesitaba mostrar a ese Verbo eterno nacido como un Niño frágil en una pobre 

cueva y ante la admiración de animales,  pobres campesinos y extranjeros.  

 Algunos Pesebres llegaron a ser geniales obras de arte, como uno napolitano del s. XVIII que 

se expone en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Otros son tallas de artistas populares, 

como en los pueblos del Paraguay. Otros son miniaturas: los de la tradición de Cuzco (Perú y Bolivia).  

 Para los católicos Navidad es la fiesta por excelencia. En ella ya se anticipa el Misterio 

Pascual de la muerte y la glorificación de Jesús, para quien se detenga a meditar un rato.  

 Por eso, en cada casa preparamos con amor y detalle el Pesebre. Este año mejor que otros, 

pues sabemos que en Europa le están dando la espalda al cristianismo. 
 

Combatir la pobreza para construir la paz 

42ª. Jornada Mundial por la Paz: 1.I.2009 
 

Año Nuevo en San Gabriel Arcángel 

 

 Este año la solemnidad de Santa María Madre de Dios ocurre el Jueves 1º. Enero. Por lo tanto, 

el miércoles 31 de diciembre, vigilia de la fiesta, hay las siguientes celebraciones religiosas: 

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

2º. Misa por la PAZ: a las 20 hs. por la intención del Papa: Combatir la pobreza es construir la paz. 

 Los motivos para celebrar la Misa de la Paz a las 20 hs en lugar de la medianoche son 

conocidos: inseguridad para la vida y los bienes en el barrio y la ciudad, ruidos explosivos, grave 

irresponsabilidad de quienes usan armas de fuego a esa hora. 

 La Misa de la Paz comienza a  las 20 hs. en nuestra comunidad y 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. Es comprensible que seamos puntuales para terminar en ese día 

 El Jueves 1º. Enero, día de precepto, Fiesta de Santa María, Madre de Dios, hay dos Misas: a 

las 10 y a las 12 hs. como es habitual, con los cánticos especiales llamados “villancicos”.  

 Recuerden que los domingos y fiestas en feriado no hay Misa vespertina, por la falta de 

vigilancia en el barrio, la inseguridad, y las calles solitarias en Villa Luro apenas oscurece.  

 

La Contribución parroquial para 2009 

 

 En estos días hemos comenzado a repartir los sobres de la contribución parroquial para el año 

2009. 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. Muchas 

gracias a los hermanos y hermanas que en las buenas y las malas,  nos ayudan a que funcione la 

parroquia y sus actividades mediante su aporte continuo y fiel. No se trata de cuánto damos, sino del 

gesto de mantener la comunidad que hace tanto por mí. Es una obra de misericordia: para que funcione 

la comunidad católica. El Señor recompensará  su fidelidad, y les dará la gracia de la conversión final. 

 

“La voz del Peregrino” 

 

 Ha aparecido el número de Diciembre de La voz del Peregrino, que incluye el Índice del año 

XI (2008). Encontrarán un contenido de primera calidad para católicos. Difundan el periódico entre 

sus amigos. Subscríbanse en la secretaría parroquial. Pueden solicitar todos los ejemplares del año 

2008, inclusive encuadernados. La voz del Peregrino también puede verse en colores  en la Internet en 

www.lavozdelperegrino.com.ar o bien cuando entran al sitio parroquial www.sangabriel.org.ar  

 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/


Los católicos y  las vocaciones 
 Jornadas de verano 2009 -   11 y 12 de febrero de 8.30 a 18.30 hs. 

 www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com 

 

 A lo largo de los siglos la Iglesia ha 

tenido problemas para obtener jóvenes que 

quisieran entregarse al sacerdocio, de 

modo desinteresado y generoso. No es un 

problema de ahora. Quizás actualmente se 

ha agravado, pues ha entrado el periodismo  

a presentar algunas denominadas 

encuestas, que son hechas con preguntas 

por anticipado tendenciosas. 

 En algunas épocas hubo muchas 

vocaciones, porque estaban ligadas a la 

obtención de un beneficio eclesiástico, es 

decir, de una renta vitalicia, o un cargo de 

importancia, o un privilegio en un 

santuario (como por ejemplo algunos 

capellanes de pequeñas cofradías que 

poseían un altar propio en una catedral o 

iglesia principal). En estos casos, las 

familias empujaban a nos hijos a ser 

sacerdotes como reaseguro económico.  

 En la sociedad de hoy, el ministerio 

de presbítero no trae aparejado ningún o 

casi ningún beneficio económico (salvo los 

párrocos de grandes iglesias o de 

parroquias con feligreses ricos, p.e. en 

pueblos del campo). La mayoría del clero 

vive humildemente, sin reconocimientos, y 

entregado al servicio del pueblo católico.  

 Además, la sociedad misma que 

antes valoraba la vocación militar o 

eclesiástica, hoy ya no tiene esa 

valoración. O, en todo caso, no la tiene 

para los eclesiásticos. Los sacerdotes no 

son rodeados de honor y respeto, como 

antiguamente, ni tienen poder político o 

regional como en tiempos pasados. Hoy la 

vida sacerdotal es de mucho sacrificio y de 

total entrega. Exigiría una concepción 

comunitaria de la vida sacerdotal. 

 Los sacerdotes carecen del 

reconocimiento que les correspondería, a 

veces de sus mismos superiores y colegas, 

pues también éstos son frágiles y precarios  

como cualquiera. Eso ha provocado, qué 

pena, que varios sacerdotes jóvenes en los 

últimos años hayan dejado el ministerio. El 

Pueblo católico tiene que reaccionar de su 

indiferencia a lo que sucede con sus 

pastores. ¡Para eso son estas Jornadas! Hay 

que conseguir “vocaciones” de jóvenes y 

luego hay que “regarlas” como plantas de 

un jardín. Incluso después de la ordenación 

presbiteral, hay que esmerarse en “cuidar 

esas vocaciones”. Es preciso que la 

comunidad católica descubra que hasta los 

árboles grandes necesitan “riego”.  

 Ante esta situación, se necesita 

mucha valentía y una total confianza en la 

Gracia de Dios para entregarse al 

ministerio sacerdotal. Dios no deja de 

llamar a muchos y de hecho lo hace. El 

asunto es que nadie puede mantenerse en 

un ministerio tan complicado si no es 

cuidado, apoyado, querido, controlado, 

valorado por la comunidad católica. Las 

Jornadas van a tocar temas apasionantes 

que los católicos – laicos, religiosas y 

sacerdotes – deben plantearse. Gracias a 

Dios hemos sido bendecidos por la calidad 

de quienes hablarán, entre ellos tres 

rectores de seminarios y un director del 

curso propedéutico. Además el Nuncio 

Apostólico en la Argentina, Adriano 

Bernardini celebrará la Misa inicial y el 

Cardenal Jorge Mejía, la Misa de clausura.  

 Precisamente eso es lo que falta 

hoy: la comunidad cristiana ha sido 

infectada de egoísmo y desinterés por los 

demás: la comunión que san Pablo 

menciona como don del Espíritu está 

faltando en las comunidades. Esa es la 

razón por la que resulta más fácil para las 

buenas y exigentes comunidades religiosas 

conseguir miembros para sus obras. El 

sacerdote del clero secular encuentra hoy 

obstáculos formidables, que aún sin 

decirlos, los transmite a los jóvenes con 

quienes está en contacto. No es de extrañar 

que muchos jóvenes opten por hacerse 

miembros de “comunidades” que los 

apoyan, los siguen espiritualmente, están 

disponibles a atenderlos. 

http://www.sangabriel.org.ar/


La celebración de la Misa (31) 
 

La Plegaria Eucarística: 1º. La Acción de gracias (Prefacio) 

 La palabra prefacio significa literalmente antes de la acción: pre (antes) Facio (hago).  

La Plegaria Eucarística comienza con una introducción antes de la Acción. Se trata de un 

canto de acción de gracias a las distintas maravillas obradas por Dios en favor de la 

humanidad, desde la Encarnación de Jesús en el seno de la Virgen María hasta su Ascensión a 

la Gloria celestial del Verbo. Ahora hay más de cien Prefacios a la acción eucarística, que 

enriquecen los motivos para dar gracias al Padre antes de renovar el sacrificio de Jesús. 

 Estos prefacios tienen 4 partes bien claras: 1º. Un inicio siempre igual en que se afirma 

la necesidad de dar gracias al Padre por Jesucristo, sin cesar. La principal acción de gracias es 

que la humanidad caída recibió de la bondad del Padre un redentor: Jesucristo. 

2º. Luego viene el motivo para cada solemnidad, fiesta, memoria o celebración, en la 

cual se explicita la razón por la cual debemos dar gracias: lo debemos hacer nosotros no 

porque Dios lo necesite, sino para nuestro propio beneficio. Lo mismo que sucede en la vida 

humana: ¿Hay algo más desagradable y frustrante que una persona desagradecida, que en su 

egoísmo jamás se acuerda de dar las gracias a Dios y a los demás, que piensa que sus éxitos 

son puro fruto de su exclusivo esfuerzo? La gratitud es la virtud de un corazón humilde que 

sabe reconocer los servicios recibidos, los ofrecimientos desinteresados, las ayudas anónimas, 

el plan de Dios en nuestras vidas.  Por eso, esa segunda parte del Prefacio, puede dar gracias 

por el don del Espíritu Santo, por la intercesión de los santos, por el ejemplo de los mártires, 

por la Gracia del Bautismo y los demás Sacramentos, por la promesa de la Vida eterna. 

3º. La tercera parte es también muy parecida en cada prefacio. Por eso… Por el motivo 

mencionado, ahora, Padre, La Iglesia se une a los ángeles y a los santos, al cielo y la tierra 

para darte la Gloria que te corresponde y que se expresa en el canto del Santo, (aunque por 

motivos didácticos separemos la explicación del Santo de esta del prefacio).   

El Prefacio se inicia con un diálogo con la asamblea y concluye con una alabanza de la 

misma, si bien en sí mismo es una oración presidencial. El ministro ordenado es quien debe 

hablar al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo y expresar lo que siente toda la Iglesia. 

       El Servidor de Gabriel 

 
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. 

Misas: Dgos: 10 y 12 - Lun a jue: 9  Vier.: 10  -  Sáb.: 18 -  Días 29 : 8,  10, 16, 18 y 20  y Rito de Reseña.  

Adoración por las vocaciones sacerdotales: primeros viernes 19 a 20 hs. 

Párroco: atiende a c/u  para Confesión y Sanación  los 29 de 9-12 y 16-21. En semana: de 10 a 12 (salvo jueves). 

Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –  

Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 9 a 12 hs.  

Los sábados de Cuaresma y del Adviento hay Oración matutina  por la mañana, presidida por el párroco. 

En los otros tiempos hay Sesiones de Oración Sanante (SOS) los viernes a las 16 hs. presididas por el párroco.  

Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar 

Honor recibido: Parroquia declarada “Institución  ilustre” de la ciudad de Buenos Aires. 

Recuerden  en sus “donaciones en vida” a la Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro  

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

Hasta el 29.VI.09 esta parroquia es Sede para obtener la Indulgencia plenaria del Año de S.  Pablo, los 29. 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor ordinario titular de la Facultad de Teología de la UCA 

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

Boletín gratuito: n. 821 – (28  de Diciembre  de 2008)  

 

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

http://www.sangabriel.org.ar/

