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Llega la Navidad
Entre los hábitos navideños está el brindar en
familia a medianoche de Nochebuena. A esa
hora, hasta hace unos 50 años, se celebraba la
Misa del Gallo y se daba el beso al Niño,
entre villancicos. Para muchos fue época de la
sociedad de pobreza, escasez, ahorro.
Entrados en la sociedad
opulenta,
aparecieron fuegos artificiales en las casas,
estruendos, bombazos y muchos ruidos, pues
había dinero para comprar esa parafernalia,
sin parentesco con la Navidad.
El ruido quebró el silencio. Sin silencio, no
tiene sentido lo que la Iglesia piensa del
Nacimiento del Verbo de Dios: Cuando la
noche llegaba a su cenit, en el silencio, la
Palabra eterna, que creó todo, entró en nuestra
historia en un niño pobre acostado en un
pesebre.
Así desaparecieron las Misas del Gallo en
las iglesias.
Se sustituyó el brindis del Cáliz de la Misa
de Niño Dios, por el brindis en la casa. Por
eso ni los jóvenes deseosos de irse de la casa
dejan de cumplir el “nuevo rito”.
Muchas felicidades, dicen. Pocos preparan
un brindis serio, pensando en el Nacimiento
del Salvador en la pobreza y soledad. Luego
se chocan las copas, se toma un poco, y se da
un beso a quienes están junto a la mesa.
En seguida, se comen “las cosas dulces”, que
antes recibíamos cuando llegábamos de la
Iglesia: turrones, confites, masitas y el “pan
dulce”. Ese “pan dulce”, un poco rancio, que
recibían los pobres en los paquetes que daba
el gobierno. Interesa que en medio de la
amargura de la vida, había Alguien que había
traído dulzura a la existencia.
Elijan este romance para brindar en
Nochebuena. Por un instante pensarán en
Jesús.

Romance de la Navidad crucificada
A Ti levanto mi copa
rebosante de penar.
A ti que alzaste tu cáliz
a tu Padre, en soledad.
A ti levanto mi cáliz,
por la vida que me das,
con sus luces y sus sombras,
su reír y su llorar.
Porque después de los llantos,
amaneces con tu paz.
Mi copa y mi cáliz juntos,
celebran tu Navidad.
Celebran que tu naciste,
hombre del tiempo y mortal.
Celebran que al fin venciste,
la muerte al resucitar.
Mi copa y tu cáliz juntos
dolor y gozo unirán,
Porque sabemos que envías,
un Ángel a consolar.
Tu cáliz es agonía,
victoria al resucitar.
Renazco otra vez contigo
en la nueva Navidad:
sostengo mi copa en alto,
mi vida en comunidad,
porque me apoyo en mi hermano
para reír y llorar.
No importan las nubes mías.
¡Tu sol las disipará!
E.G.G.

Navidad en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
El Jueves 23 de Diciembre hay “Celebración penitencial” a las 20 hs.
El Viernes 24 de Diciembre es la Solemnidad de la Nochebuena: es a las 20 hs.
El Sábado 25 de Diciembre es la Solemnidad de Navidad: hay Misas a las 10 y 12 hs.
El Domingo 26 de Diciembre es la fiesta de la S. Familia: hay Misas a las 10 y 12 hs.
El Árbol de los hambrientos
Rogamos que vayan trayendo los
como fruto de nuestras privaciones previas
alimentos no perecederos que mandaremos
al Nacimiento del Hijo de Dios en la
a los parajes más olvidados del país: lejos
humilde cueva de Belén.
de rutas y sin farmacias ni comercios.
Hace ya muchos años que hacemos este
El Árbol de los pobres es un árbol seco
gesto que honra a nuestra parroquia. Cada
y triste, despojado, que florecerá a medida
una hace lo que puede para ayudar al
que lleguen alimentos y medicinas para los
necesitado. La penuria que sufren nuestros
necesitados. Rogamos traer lentejas, arroz,
hermanos supera cualquier cifra que den
polenta, harina, azúcar, sopas listas, yerba
las autoridades.
mate, té clásico y digestivo: aspirinetas,
Es más grave que los responsables de las
aspirinas; esponjitas para lavar de plástico
naciones no intervienen en este tema vital.
y de metal, jabón para la ropa; espirales
La solución maldita que propone la ONU
contra mosquitos; y bienes no perecederos
es que la gente no tenga hijos. ¿Qué será
que hallen y no hayamos listado.
un mundo sin niños, ni alegría, ni sonrisas,
Para Navidad, estará listo el árbol
sólo con gobernantes ricos y viejos?
florecido por la generosidad de ustedes
Reconocimientos de Fin de año
A las secretarias, y sacristana.
A quienes aman a San Gabriel Arcángel y difunden su devoción por el país.
A quienes participan en la Misa diaria y son columnas orantes de la comunidad.
A quienes participan en el Grupo de Oración y en las Sesiones de oración Sanante.
A quienes participan en las Reuniones de Estudio Bíblico.
A quienes mantienen la parroquia con su aporte mensual por sobre, y ayudan a Diakonía.
A las responsables de los Círculos de la Virgen María.
A las socias del Apostolado de la Oración. A los miembros de la Cofradía de la lana.
A quienes laboran en Caritas en el apresto y envío de alimentos y ropas, y traen el Árbol de los pobres
A los sacerdotes que ayudaron durante el año 2010, en especial los días 29.
A los Ministros de la Comunión y de la Palabra en sus tareas, en especial para Semana Santa.
A quienes han sido fieles a la Adoración al S. Sacramento de los primeros viernes a las 19 hs.
A quienes nos ayudan en el ornato, carteles, decoración y embellecimiento de nuestra Iglesia.
A quienes preparan a niños en la Catequesis de Iniciación Cristiana, dedicando tiempo y talento.
A quienes preparan a jóvenes y adultos en el Catecumenado de adultos.
A quienes difunden el boletín Guía y Consejo entre sus vecinos del barrio y los comerciantes.
A quienes difunden el periódico La voz del Peregrino entre conocidos y jóvenes universitarios.
A quienes visitan las páginas web de nuestra parroquia: sangabriel.org.ar y lavozdelperegrino.com.ar
A quienes prepararon e hicieron el Festival de la Familia y las Convivencias parroquiales
A quienes mantienen las partes del edificio, su limpieza y su mejora.
A quienes ejecutan la música y acompañan los cantos de la comunidad.
A quienes ayudan al orden y atención de peregrinos de los días 29, en la cocina, santería y kioscos.
A quienes recuerdan a sus difuntos y otras intenciones, y mandan celebrar Misas por ellos.
A quienes apoyan nuestras Jornadas de Verano en Febrero, y de Invierno en Agosto.

A quienes rezan por las vocaciones consagradas, y la perseverancia de los sacerdotes.
Muchas gracias

Jornadas de verano 2011: 9 y 10 de Febrero
En San Gabriel Arcángel de Villa Luro

El Espíritu Santo en las Grandes oraciones de la Misa
Estas son las XIV Jornadas de
verano que organiza la Fundación
Diakonía. El tema posee un valor fabuloso,
pues hay que estudiar más el papel del
Espíritu Santo en la Iglesia.
Los católicos ortodoxos y orientales
nunca dejaron de señalar ese valor; en
cambio, los católicos romanos lo hemos
dejado de lado. Por eso, se necesitan unas
Jornadas para estudiar y sacar conclusiones
sobre esa presencia activa del Espíritu de
Jesús en la Iglesia.
Los disertantes son sacerdotes,
religiosas y laicos bien preparados para
este cometido. Provienen de distintos
lugares, a semejanza de los participantes
que también vienen de todo el país. Son de
Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe.
Singular será la presencia del decano de la
Facultad de Teología de Montevideo
(Uruguay); y de un diácono de la Iglesia

Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía en
la Argentina. Otros conferenciantes son de
la provincia de Buenos Aires y el único
porteño es quien esto firma.
Como se hizo antes, habrá un
Cuaderno de apuntes con los textos de las
conferencias.
Las hacemos en la sede de nuestra
parroquia, a
causa
del aumento
desmesurado de los viajes desde las
provincias y del costo imposible de los
grandes salones. Reducir el tamaño, no
significa dejar de crecer. Por el contrario,
el crecimiento está justamente en elegir
temas de primer nivel, que la Iglesia en la
Argentina necesita reflexionar. La crisis de
la catequesis y de la celebración litúrgica
exigen de nosotros que nos atrevamos a
tocar estos temas de avanzada.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Los sobres de la Contribución parroquial para 2011
Estamos repartiendo los sobres de
la Contribución parroquial para el 2011. Es
el modo con el cual la parroquia se
mantiene y realiza sus obras. Mucho
hemos realizado en estos 18 años de vida
de esta parroquia. Este año pintamos la
fachada del templo y los laterales. También
arreglamos un asunto que nos preocupaba:
como abrir las pesadas puertas de la
Iglesia. Lo último ha sido la escalera, el
pasillo y los dos baños del entrepiso del
patio central. Estamos esperando que seque
bien el material para dar comienzo a la
pintura. Sin embargo, la gente nos felicita
por la idea y el resultado obtenido.
Nada podríamos hacer sin la ayuda
de los sobres de la Contribución. Ustedes
mismos saben qué magras son nuestras
colectas dominicales. Necesitamos la
Contribución mensual y que la vayan

actualizando de acuerdo a la inflación.
Agradecemos también los sobres de ayuda
a la Fundación Diakonía y para los viajes
de quienes vendrán a las Jornadas desde las
provincias. (Sepan que un viaje de Paraná
hasta aquí, ida y vuelta, cuesta $300!!).
También vamos a entregar unos
sobres especiales para el donativo especial
destinado a la compra de la casa lindera
para realizar el Foro de solidaridad, artes y
ciencias en el proyecto Alas para la
parroquia. Para ese mismo proyecto a
quienes lo deseen les daremos una
alcancía especial para ir colocando restos
de viajes, monedas, o cualquier otra
cantidad.
Muchas gracias a cada uno de
ustedes por su bondad hacia la vida
parroquial.
El Servidor de Gabriel

Vida de las santas mujeres (27)
Santa Gertrudis de Bélgica
Santa Gertrudis de Nivelles (Bruselas) nació en 625 y murió el 17 de marzo de 659. Su
madre Itta, después de la muerte del rey Pepino I, mandó construir dos monasterios, uno de
varones y otro de mujeres. En este último puso a su hija Gertrudis como abadesa, pese a su
juventud y ella entró como simple monja, para ayudar con sus consejos a la joven abadesa.
Muchos peregrinos visitaban estos monasterios, entre ellos monjes irlandeses de paso
hacia Roma o llegados de allí. San Foilan, irlandés, conocedor de las Escrituras se dedicó a
enseñar la Biblia a monjes y monjas.
Cuando murió Itta en 652, Gertrudis dejó el cargo en manos de otras monjas y se dedicó al
estudio de la Biblia, que sabía casi de memoria. Sin embargo, las tierras que le había dejado
su madre las usó para construir hospicios, iglesias y monasterios. (ODS)
[Sé que son breves estas vidas de santas. Con todo, sigo animado por las felicitaciones que recibo.]

INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:
Domingos: de 9 a 13 - lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 16 a 19 – Sáb.: 10 a 12 y 16.30 a 19
Misas:
Domingos: 10 y 12 hs.- Lunes a jueves: 18 hs Sábados: 18 hs
Primeros Viernes: Día de oración por las vocaciones sacerdotes y consagradas.
18 hs Misa – Exposición del S. Sacramento – Adoración – 19.45 Bendición.
Oración: Jueves de 9.30 a 10.30 – Sesiones de Oración sanante : Viernes de 16 a 17.45 hs.
Catecumenado de adultos: sábados de 11 a 12 hs.
Días 29 : Misas 8, 10, 16, 18 y 20 (en Domingo 8, 10, 12, 18 y 20 hs)
Rito de Reseña después de la Misa: bendición a los enfermos.
Párroco: atiende para Confesión y Sanación los 29 de 9-12 y 16-21. Sáb de 9 a 11- 16 a 17
Enfermos: en la casa u hospital (miembros de la parroquia)
Velatorios y exequias (miembros de la parroquia con aviso previo)
Correo electrónico: sangabriel93@gmail.com
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 - Sáb. 10 a 12 – Tel. (54) 11. 4635:1888
Consultas sobre Bautismos y Matrimonios: sábados de 10 a 12 hs. (en persona)
Conciertos: Sábado 18 hs y domingo 10 hs: Organista Pedro Juan Sorhonet.- Domingo 12:
Guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
Nuestro sitio en la Telaraña del Ancho Mundo (Worldwide Web): www.sangabriel.org.ar
Sitio del párroco: www.lavozdelperegrino.com.ar
Honor recibido: Parroquia declarada “Institución ilustre” de la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus legados, testamentos o “donaciones en vida” mencionar a la Parroquia San
Gabriel Arcángel de Villa Luro
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento mensual de sus miembros por
sobres mensuales anónimos, que se entregan en diciembre, enero y febrero.
Boletín:
Guía y Consejo gratuito a la salida de la Misa del sábado y Domingo
Periódico:
La voz del Peregrino: mensual desde el el 29 del mes anterior.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina.
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 927– (19 de Diciembre de 2010)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

