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Para conocer y amar más a Jesús
Por Mons. Héctor Aguer, arzobispo de La Plata
Queridos chicos: Hoy es la fiesta más linda de
la Virgen María. Se llama la Inmaculada
Concepción. ¿Qué significa estas dos palabras?
Significa que la Virgen María desde el
principio de su vida fue toda de Dios, sin
pecado original. Dios la hizo llena de Gracia
así porque iba a ser su Madre; la hizo la más
libre y hermosa de todas las personas humanas.
Por eso nosotros la saludamos y le decimos:
Ave María purísima, sin pecado concebida.
Antes, hace muchos años, la gente se saludaba
así cuando se encontraba por la calle o entraba
a una casa. También podemos usar ese saludo;
seguro les gustará mucho a la Virgen, y a
Jesús.
¿Qué mensaje nos dejan esas palabras
Inmaculada Concepción? ¡Qué bueno es estar
en gracia de Dios, tener el alma limpia, ser
amigos de Jesús! Así como Dios preservó a
María de todo pecado, a nosotros nos perdona
los pecados, primero en el Bautismo y después
en el sacramento de la Reconciliación, cuando
nos confesamos con el sacerdote y él nos
perdona en nombre de Cristo y de la Iglesia.
Así quedamos otra vez como recién
bautizados.
Hoy es un día especial: todo es blanco,
luminoso, puro, brillante. Por eso lo elegimos
para celebrar la comunión solemne de los
chicos que van a recibir por primera vez a
Jesús en la Eucaristía.
Para la primera comunión ustedes
aprendieron mucho de lo que Jesús nos hizo y
enseñó. ¡Todavía les falta mucho por aprender!
Con el catecismo pasa lo mismo que con la
ropa: a medida que crecen, la ropa les va
quedando chica y tienen que usar una medida
más grande. También nos queda chico lo que
aprendimos de Jesús y tenemos que ampliarlo;
hay que aprender cosas nuevas de El y
sacarnos las dudas que aparecen. En realidad,

el cristiano es un discípulo, un alumno que está
aprendiendo toda la vida de su maestro Jesús.
¿Qué tenemos que hacer para conocer
más a Jesús? Tres cosas. Primero: repasar lo
que aprendimos en el catecismo y leer la
Palabra de Dios, sobre todo los Evangelios.
Cuando vamos a misa todos los domingos,
escuchamos la Palabra de Dios y la explicación
del sacerdote para entenderla. Segundo:
Conocemos a Jesús en la oración, rezando. La
oración es hablar con él, confiadamente; él nos
escucha y por adentro nos responde con la
inspiración que da el Espíritu Santo. Tercero:
practicar lo que nos enseñó, recordar sus
mandamientos, sobre todo el del amor fraterno.
El nos dijo: ámense unos a otros como yo los
he amado.
Es una lástima que muchos chicos se
olviden de Jesús después de la primera
comunión. Es una pena porque recién entonces
empieza lo mejor; con la primera comunión
participamos plenamente de la Misa y de la
vida de la Iglesia. ¡La Iglesia vive de la
Eucaristía, y nosotros también vivimos de la
Eucaristía, de la comunión del Cuerpo y
Sangre de Jesús! Para crecer en el
conocimiento y el amor de Jesús no estamos
solos. Nos ayuda la Iglesia, la comunidad
cristiana: el sacerdote, las catequistas, los
grupos, toda la gente. En esos grupos
encontrarán amigos y se prepararán para ser
misioneros de Jesús. ¡Qué hermoso es ayudar a
otros chicos para que, igual que ustedes,
conozcan y amen a Jesús!
Ahora vamos a ofrecer el Santo Sacrificio de la
Misa con esta intención: para que los chicos y
los grandes que hacen o han hecho su primera
comunión no se olviden de Jesús, no se alejen
de la comunidad, y sigan amando a la Virgen
María, nuestra Madre del cielo. A ella le
pedimos que nos le pida a Jesús que seamos
fieles y valientes discípulos suyos.+

[Homilía de Mons. Aguer para la 2ª. Comunión Solemne de los niños platenses: 8. XII. 2008]
Es oportuno publicar esta bella pieza oratoria de un obispo a sus niños. Admiren la sencillez y la profundidad.

Peregrinación parroquial a la iglesia de San Pablo para obtener la Indulgencia Plenaria
El miércoles 21 de enero vamos en Peregrinación a la Iglesia de las Hermanas de San Pablo
(en la calle Nazca) para celebrar la Santa Misa y ganar la Indulgencia del Jubileo de S.
Pablo. Salimos a las 9 en micros, la Misa es a las 10 y luego podemos tomar un refrigerio o
mate en los jardines y arboledas del lugar. Volvemos antes de las 12. Anotarse antes.
Intenciones de Misas
Recuerden anotar los aniversarios de sus difuntos y las fechas para dar gracias, haciendo
celebrar una Santa Misa por esas intenciones. El Libro 2009 está disponible.
Memoria de San Blas
El martes 3 de febrero, San Blas, se da la Bendición de las Gargantas con los cirios bendecidos en la
fiesta de la Candelaria. La Bendición se hace antes de la Misa de 9 hs., en ella y después de ella.
Jornadas de Verano
Inauguradas por el Excmo. Nuncio Apóstolico en la Argentina, Mons. Dr. Adriano Bernardini
y bajo la presidencia del Cardenal Jorge María Mejía, asesor del Papa en la Santa Sede, se realizarán
la XII Jornadas de Verano.
No se las pierdan. Es imprescindible entender la responsabilidad que tenemos en la
comunidad para que los jóvenes reciban el llamado a la vida sacerdotal o consagrada.
Pueden anotarse en la Secretaría parroquial. Recuerden que si vienen 4 personas, pagan 3.
Círculos de la Virgen María
Rogamos traer las capillas a la sede parroquial. Por favor, no se vayan de vacaciones sin
devolver la Imagen Santa, para su cuidado u restauración.
Intenciones de Misas
Recuerden anotar los aniversarios de sus difuntos y las fechas para dar gracias, haciendo
celebrar una Santa Misa por esas intenciones. El Libro 2009 está disponible.
Fiesta de la Candelaria
El lunes 2 de Febrero es la fiesta de N. S. de la Candelaria o la Presentación de Jesús en el
templo. La procesión y Misa de esta fiesta se hacen ése día a las 19 hs.
Inscripción para el Catecismo
Está abierta. Los niños deben saber leer y escribir, y haber terminado 2º. Grado. No dejen esta
inscripción para último momento.
Saludos recibidos para Navidad, Epifanía y el comienzo del 49º. año de sacerdocio del párroco
Jorge Fraile, Vicario Opus Dei
Charles Reinbold, P. (USA)
Roberto Toledo, Mons.
Luis Villalba, (Arz. Tucumán)
Angelovic, George (USA)
Bauer, Gerhard (ALEM)
Bondoni, Silvia
Bres, Rubén
Bría. Mónica Noemí
Burghi, Susana E.
Cardaci, Ana María
Corpas, Carmen
Crapa, Teresa

Di Santo, Elcira y Lidia
Dirakis, Mónica
Domínguez F., Mónica (ESP)
Fraile, Jorge, P., Opus Dei
Freaza, Roberto y Lydia
Galluppi, Leandro A.
Gase, Rebecca, (USA)
Gómez. Adel
Gonzales, Margaret (USA)
Hedges, Jim & Kelly (USA)
Hna. Daniela Cannavina,
Hna. Mary Thomas (USA)
Hnas. S. Carlos (Tacañitas)

Hnas. S. José de la Montaña
Lubanski, Dave (USA)
Machinandiarena, F. E.
Mercadante, Leticia
Ramón, Ricardo y Mabel
Recalde, José
Romasanta, Mabel T. de
Romero, Hna. Virginia
Tarditi, Elena
Taube, Carolyn (USA)
Valiño, Enrique y Alicia
Valiño, Fabián
Volpe, Leda y Mabel

Somos hermanos, y por eso una familia, aunque
haya que hacerla como las demás, con sacrificio.
Nuestra comunidad realiza muchas tareas
además de celebrar Misa los días de precepto.
Visitamos
a
los
enfermos,
incluso
hospitalizados. Consolamos a los tristes.
Escuchamos a quienes tienen problemas.
Atendemos a los niños del Catecismo y a la
gente del Catecumenado. Ofrecemos un culto a
Dios con belleza de flores y de música.
Mantenemos nuestra iglesia limpia y
desinfectada. Hacemos arreglos constantes en
el edificio y lo cuidamos. Tenemos jornadas
especiales de oración, conferencias, talleres.
Nos dedicamos a la Oración Sanante.
Atendemos a los peregrinos que vienen en
busca de salud física, emocional y espiritual. Y
tantas cosas más…
Para todo eso se necesita tiempo,
talentos y ayuda de parte de los miembros de la
parroquia. En realidad, los creyentes de cada
parroquia deben proveer a las obras de
evangelización, liturgia y caridad, a su
mantenimiento, al de su sacerdote y edificio.
Nadie nos regala nada. La parroquia no es una
“sucursal” de una gran empresa llamada
“diócesis”. Si así fuera, la empresa o bien
cerraría la sucursal que no se sostiene sola, o
bien la ayudaría con el superávit de las
sucursales ricas, o bien cambiaría al gerente.
Así no sucede en la iglesia: cada
parroquia es una comunidad de fieles creyentes
en Cristo que juntos mantienen su comunidad
con sus talentos, tiempo, limosnas, donativos,
legados…
Podría existir otra visión de la diócesis.
P.e.las parroquias muy ricas podrían asumir
una
parroquia
hermana
y
ayudarla
mensualmente, o bien la diócesis podría hacer
otra organización de los católicos (como en los
EE.UU. o como los grupos evangélicos que
dan el 10% (diezmo) de sus ingresos a su
comunidad). Pero, de hecho, no existe.
La Iglesia en nuestra diócesis prefiere
mantener el hábito de que los católicos den lo
que quieran y cuando quieran. Así p.e. hay
católicos que vienen aquí y pueden comprarse
una 4x4 o un coche último modelo y nunca han
dejado nada para su comunidad.

En la práctica común hay 3 tipos de
católicos: los que dejan unas monedas en las
colectas, cuando les gustó el sermón; los que
no dejan nada; los que van a los santuarios y
ofrendan al santo de su devoción. Para
solucionar el problema económico de las
parroquias pobres la propuesta que se hace en
Bs.As. es santuarizar las parroquias, en vez de
establecer un sistema racional que evite el
mercado de santos.
Nuestra parroquia, desde hace 15 años
(y las que dirigido desde hace 34) se mantiene
mediante un sistema racional llamado
Contribución mensual por sobres. Es
posiblemente la única en Bs. As. Eso evita que
el sacerdote no cumpla su misión de decir la
verdad.
Cada persona o familia solicita en
diciembre los sobres para el año siguiente.
Esos sobres son anónimos, si bien tienen un
número privado para su contabilidad. Los
números quedan archivados en secreto. Con
los datos de cada familia (sin los números) se
hace cada año el Registro alfabético de los
miembros de la Parroquia, donde constan
nombres, dirección y teléfono.
Por lo tanto, ninguno de quienes abren
los sobres sabe a quienes pertenecen y se
asegura la privacidad, sea lo que fuere cuanto
aportan. Pues cada contribuyente aporta lo que
su consciencia le dicta según sus posibilidades.
Cada uno deberá dar cuenta a Dios si si su
aporte fue verdadero o falso.
De este modo, en nuestra parroquia
hay 3 clases de católicos: los miembros
contribuyentes; quienes vienen habitualmente
y no contribuyen; quienes vienen de otro lado
y no contribuyen.
Así también nuestro párroco se
mantiene mediante su jubilación mínima y su
pequeño trabajo en la Facultad de Teología, y
no es mantenido por los fieles. En realidad, los
fieles deberían mantener a quien preside su
comunidad en nombre de Cristo y de toda la
Iglesia, al menos costearle la mutual médica y
las provisiones alimenticias.
S. G.

La celebración de la Misa (34)
La Plegaria Eucarística: 4º.
La consagración. Las palabras del Relato de la Institución.
Llama la atención que la narración de la Institución no se basa en ningún texto de los
Evangelios existentes. La razón es obvia: la celebración de la Misa es anterior a los evangelios
escritos. En realidad, los evangelios reproducen –con algunas diferencias – los textos litúrgicos. Ya en
el siglo II, se intentaba que la narración tuviera una semejanza entre las dos partes, con un paralelismo.
Esta es la primera fase que dura hasta el siglo V: así están construidas las liturgias orientales de san
Marcos, Santiago y San Basilio, marcadas por las palabras: dar gracias, alabar, santificar y añadiendo
las palabras de san Marcos: “para el perdón de los pecados”.
Hay una segunda fase que ya no intenta la simetría, sino la coherencia entre el texto litúrgico y
los textos evangélicos. La tercera fase es la que hemos recibido hasta el día de hoy en la Plegaria I
(Canon Romano). Así la Misa romana presenta un carácter arcaico.
Después de la narración sobre el pan y sobre el vino, y creyendo la Iglesia que ese pan y ese
vino son ahora el mismo Cristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, se hacen las muestras de
adoración primero por parte del ministro y luego por el pueblo, al que se le muestra ese Cuerpo y
Sangre Benditos. Es una larga tradición en América Latina que el pueblo adore al Santísimo
Sacramento, con las palabras del apóstol Tomás cuando cayo postrado ante el Señor Resucitado:
“Señor mío, y Dios mío”. Ninguna norma de la Iglesia lo prohíbe, ni lo manda. Como la costumbre es
secular, no puede suprimirse sin más de la consciencia católica de los fieles.
Luego, en lugar de un misterio de la fe que nadie oía antes, quien preside anuncia lo que ha
sucedido y llamamos “consagración”: Este es el misterio de la Fe o Aclamen el misterio de la Fe. Es
la frase que manda repetir el acto eucarístico, no sólo para la Copa, como en San Pablo (1 Cor. 11:25),
sino para toda la consagración como en S. Hipólito. Es una solemne profesión de Fe: anunciamos tu
Muerte y tu Resurrección, Señor Jesús.
Es convicción de la Iglesia que quien obra es Cristo mismo, siendo el ministro solamente un
instrumento para que se oigan con claridad lo que Cristo vuelve a repetir de su Cena con los
discípulos. Esta doctrina es de Fe, porque la Iglesia cree que en cada Sacramento quien los realiza es
Jesucristo. Por eso, no dependen de la Fe, ni de la dignidad del ministro que los preside. Esta verdad
también ha sido conservada en la consciencia católica.
El Servidor del 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: lun. a vier. de 9 a 12 y 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Consultas s/Bautismo y Matrimonio: sáb. 9 a 12
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.
Nuestros sitios en la Telaraña del Ancho Mundo : www.sangabriel.org.ar y www.lavozdelperegrino.com.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.
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