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“En el año 2009: Jesús, bendice nuestro hogar”
Estos números y letras formas
un 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
2010 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.

Al concluir el año 2009 demos gracias a Dios por sus dones
Y oremos por las plagas de la sociedad y las llagas de la
Iglesia. Recuerden que el 10 y 11 de Febrero son nuestras
Jornadas de Verano 2010 sobre esos temas. Inscríbanse.

Símbolo y simbolismo
Con el lenguaje y las palabras podemos
descubrir párrafos, frases, cláusulas,
palabras, y en las palabras hallar
prefijos, sufijos, raíces. En el lenguaje
hallamos simbolismo, es decir, un
sistema de símbolos que podemos
analizar,
desmenuzar,
componer,
descomponer, volver a armar usando
sinónimos. Cuando descubrimos la
síntesis de los elementos, podemos
entender y comprender, expresar y
comunicar.
El Pesebre y los otros símbolos
cristianos son símbolos primarios:
pueden ser analizados, aunque nunca
podremos separar sus elementos y luego
querer volver a unirlos, Un verdadero
símbolo no es la síntesis de sus
elementos, sino una obra de arte que se
da en forma de totalidad.
Delante de un Pesebre surgen
algunas preguntas: ¿cómo pueden las
imágenes estáticas de una formación
religiosa como es el Pesebre, expresar
mis sentimientos de experiencia vital,
que están siempre en movimiento,
dinamismo y proceso? ¿Qué relación
hay entre el Pesebre y mis sentimientos?
Ante todo, cuando me detengo a
contemplar el Pesebre - me refiero al de
nuestra parroquia, aunque podría ser
otro – veo un ritmo de las imágenes,
unas delante, otras atrás, otras en el
centro, algunas más arriba, otras más
alejadas. El conjunto, además, está
compuesto por quienes lo construyeron
por distintos elementos, relación de
espacios, contrastes. Percibimos un todo
que fue preparado por mentes humanas,
aunque sean niños, con un deseo de
hacer algo artístico. Todo nuestro
cuerpo es afectado por lo que vemos,
según el lugar en donde se centre

nuestra atención. Por eso, los niños
pequeños quedan extasiados delante del
Pesebre, más que otros que quizá
perdieron la capacidad de percibir la
esencia y la excelencia de un conjunto.
No sólo tenemos sentimientos, sino una
vida de sentimientos.
La vida de sentimientos es una
corriente interna llena de tensiones y
resoluciones: es lo que se llama la “vida
interior”. Así llegamos a aprender a
costa de bastantes sacrificios el “sentido
de nuestra identidad” y el “sentido de la
vida”. Cuando oímos sonar la música
pensamos que es más congenial con
nuestra naturaleza porque se desarrolla
en un determinado tiempo – tantos
minutos - ; sin embargo, cada pieza
musical es símbolo, porque hay que
captarla en su totalidad. Nadie escucha
un compás y dice “esas cuatro notas me
gustan”. Nadie ve un pastor o una oveja
en el pesebre y dice “ese pastorcito me
gusta”. La vida de los sentimientos no
necesita pensar en la sucesión de los
segundos, minutos y horas. Solamente el
arte puede dar esa sensación de
totalidad, como sucede en una Misa bien
celebrada, que nos pone tensión y
resolución en el mismo rato.
El Pesebre no intenta copiar
nuestros sentimientos, y en su aspecto
estático nos presenta la apariencia de la
vida misma. Las imágenes del Niño, la
Virgen y san José, y las otras están allí
para que nosotros entremos en la escena
y salgamos de nuestra “opaca vida
rutinaria”. Entonces se mueven las
fibras de cada músculo y de todo
nuestro ser, tanto que sentimos
emociones y afectos que antes no
sentíamos. Me ha llamado la atención
durante muchísimos años, el afecto, la

emoción y el sentimiento con que los
fieles católicos se acercan a besar la
Imagen del Niño Jesús después de la
Misa de Nochebuena o en Navidad.
¿Cómo puede una simple obra de arte, la
imagen de un niño en pañales, provocar
semejante cascada de sentimientos? He
llegado a la conclusión que el símbolo
genuino despierta en nosotros una
vitalidad
que creíamos perdida.
Mujeres ancianas y curtidas por la vida,
varones duros, jóvenes casquivanos
expresan lo mismo. Son los sentimientos
que surgen en los funerales o en las
bodas, en las penas y el amor.
¿Por qué no necesito “predicar”
sobre el Pesebre? Porque en cualquier
prédica
uso
mi
inteligencia
argumentativa o interpretadora. En
cambio, para contemplar el Pesebre sólo
se necesita la intuición, que está más
cerca del misticismo que del
intelectualismo.
Los
cristianos
atribuimos esa intuición a un impulso
del Espíritu Santo. Eso nos sucede al

quedarnos junto al Pesebre: no nos
viene una actividad “discursiva” (ganas
de hablar), sino una actividad de
conocimiento a través de la imaginación
y el silencio. San Ignacio de Loyola
propone estas experiencias en sus
Ejercicios Espirituales, porque a él
mismo le habían llenado el alma.
También el Cura Brochero dejaba
a sus paisanos delante del Crucifijo
durante horas y se quedaba él también
en la actitud intuitiva de quien siente
mucho. Nadie se preocupaba del valor
estimativa de la obra de arte, sino del
resultado en lo profundo, o sea, la
sensación de que algo propio (mío,
nuestro) se expresa en lo que
contemplamos. Hagamos la prueba este
año: dejemos que salga el impulso vital
de los sentimientos ante el Pesebre,
como lo dejamos salir al llevar la Cruz
el Viernes Santo o el Cirio de la
Resurrección en la Vigilia Pascual.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Año Nuevo en San Gabriel Arcángel
Este año la solemnidad de Santa María Madre de Dios ocurre el viernes 1º. de enero de
2010. Por consiguiente, el jueves 31 de diciembre de 2009 hay las siguientes celebraciones
parroquiales: 1º. Sacramento de la Reconciliación: de 9 a 12 hs y de 16 a 19 hs.
2º. Santa Misa por la Paz del Mundo: 20 hs. Celebramos así junto al Papa la “Jornada
Mundial de la Paz”, cuyo tema es “Si quieres conservar la Paz, cuida la Creación”.
Los motivos para celebrar la Misa de la Paz a las 20 hs en lugar de las 24 hs, son
conocidos: la inseguridad en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro barrio para la vida y los
bienes de sus habitantes, los ruidos explosivos, la irresponsabilidad de quienes usan armas de
fuego para tirar tiros al aire a esa hora, que lamentablemente cobran sus víctimas.
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 de año viejo en sus casas u otras, teniendo en cuenta
la hora en que termina la Misa. Es lógico que ese día seamos puntuales a la hora de terminar.
El viernes 1º. de Enero es fiesta de Precepto, es la solemnidad 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 las fiestas de precepto no hay Misa vespertina en
nuestra iglesia parroquial, a causa de la carencia de vigilancia en Villa Luro, la inseguridad, y
las calles solitarias del barrio apenas oscurece.+

El purgatorio (26)

El pago de las penas merecidas por los pecados: 2º. Los bautizados de niños
No sucede lo mismo con los pecados cometidos después del Bautismo recibido en la
infancia y perdonados por Sacramento de la Penitencia o Confesión.
A: Es claro que Jesús encaró un perdón de los pecados más amplio que el perdón del
Bautismo. Esta doctrina católica no se discute. La vida pública de Jesús está marcada por un
llamado a la conversión. El invita a hacer penitencia a Zaqueo, a la mujer adúltera, a la
pecadora del banquete de Simón el fariseo, al paralítico de Cafarnaúm. Jesús prevé incluso la
posibilidad de pecados posteriores (Juan 5:14). Esta previsión de Jesús puede verse en las
parábolas de la red, de la cizaña, que señalan en la Iglesia la mezcla de buenos y malos. Jesús
advierte a los suyos contra los escándalos futuros (ver Mateo 5:29-30 Si tu ojo derecho es
para ti ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti: es preferible que se pierda uno
solo de tus miembros, y que todo tu cuerpo sea arrojado al Infierno. Y si tu mano derecha….
Mateo 18: 6-9 Si alguien escandaliza a uno de estos pequeños que creen en mí, sería
preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo hundieran en el fondo del
mar… y contra el peligro de que cuerpo y alma vayan al Infierno: Mateo 10:28 No teman a
quienes matan el cuerpo, aunque no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que
puede arrojar el alma y el cuerpo al Infierno. Lo mismo en Lucas 12: 5 Quienes hayan
pecado contra sus hermanos serán castigados en el Día del Juicio: Mateo 25: 31-46 …Luego
dirá a los de su izquierda: Aléjense de mí, malditos; vayan al fuego eterno que fue preparado
para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer…
Todos esos pecados son perdonables, como indica el Buen Pastor que va a buscar la oveja
perdida y el Padre que no quiere que nadie se pierda, como indica el Padrenuestro, y la
encargo a Pedro de perdonar no sólo una vez, sino setenta veces siete.
Jesús ha previsto la posibilidad de arrepentirse de pecados cometidos incluso después del
Bautismo. Los primeros cristianos tenían gran consciencia de no pecar, si bien nadie puede
asegurar que no va a caer en la tentación.
Mons. Osvaldo D. Santagada
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: 10 a 12 (salvo las clases).
Secretaría: lun a viern de 9 a 12 y 16 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs –
Consulta de Bautismo y Matrimonio: sáb. de 10 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.
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.
Para los miembros de la parroquia que queden desocupados estamos formando un “Fondo de solidaridad”.
Indulgencia Plenaria del Año sacerdotal: 19 y 29 del mes, con las condiciones habituales
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito de la Universidad Católica Argentina
 (54)11.4635:1888 www.sangabriel.org.ar
www.lavozdelperegrino.com.ar correo-e del párroco:
sangabriel93@gmail.com
Boletín gratuito: año XVI, n. 874 – (27 de Diciembre de 2009) S. Familia
Se permite el uso: mencionar la fuente: “Guía y Consejo” de San Gabriel Arcángel de Villa Luro

Vivamos la Navidad durante los Doce Días hasta Epifanía en caridad, y reconciliación.

