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“En el año 2011: Jesús, bendice nuestro hogar”
Estos números y letras formas un Exorcismo, 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 2011 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. Es importante 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 2010 demos gracias a Dios por sus favores.
Que el Espíritu Santo nos impulse a realizar el proyecto Alas para
la Parroquia.
Inscríbanse para las XIV Jornadas de Verano sobre el Espíritu Santo en las Grandes
oraciones de la Misa. Son el 9 y 10 del próximo Febrero aquí en esta sede parroquial.
¡Les harán bien!

Año Nuevo en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Jueves 30: 20 hs Celebración penitencial
Viernes 31: 20 hs Misa por la Paz según la intención del Benito XVI
“La libertad religiosa es el camino para la paz”
Sábado 1º de enero: (día de precepto) 10 y 12 hs Misas de S. María Madre de Dios
Domingo 2 de enero: (día de precepto) 10 y 12 hs Misas
Viernes 7 de enero: 16 hs Sesión de Oración sanante
18 hs Misa del Primer viernes en honor del S. Corazón
19 hs Adoración al Smo. Sacramento por las vocaciones
Contribución parroquial 2011
La contribución mensual por sobres es el sistema más adecuado para mantener la
parroquia, de modo confiable y según la disponibilidad de cada miembro, su sueldo, o su
jubilación /pensión. Durante enero y febrero el Párroco les entrega su sobre. Gracias.
Fiestas del año 2011
1 Enero
S. María, Madre de Dios
3 Enero
Smo. Nombre de Jesús
6 Enero
Epifanía
9 Enero
Bautismo del Señor
2 Febrero
La Candelaria
3 Febrero
San Blas
11 Febrero
N. S. de Lourdes
9 Marzo
Miércoles de Ceniza
19 Marzo
San José
24 Marzo
San Gabriel Arcángel
25 Marzo
Anunciación a María
17 Abril
Domingo de los Ramos
24 Abril
Pascua
13 Mayo
N. S. de Fátima
12 Junio
Pentecostés
19 Junio
Sma. Trinidad
19 Junio
Día de los padres
26 Junio
Corpus Christi
29 Junio
S.Pedro y S. Pablo
1º Julio
Sdo. Corazón
20 Julio
Día del amigo
15 Agosto
Asunción de María
29 Agosto
18º. Aniversario parroquial
20 Septiem. 19ª. Novena de Sanación
23 Septiem. Día del Arte y la Religión
29 Septiem. 19 Fiesta anual del Arcángel
16 octubre
Día de las madres

30 octubre
1 Noviem.
2 Noviem.
8 Noviem.
12 Noviem.
20 Noviem.
27 Noviem.
8 Diciem.
17 Diciem.
24 Diciem.
25 Diciem.
31 Diciem.

Novena de los Difuntos
Todos los Santos y Ánimas
Memoria de los Difuntos
Mes de María
XIII. Festival de la Familia
Cristo Rey
Inicio del Adviento
Inmaculada Concepción
51º. Ordenación de Mons.
Nochebuena
Navidad
Misa por la Paz

Memoria de S. Gabriel Arcángel 2011
Sábado 29 Enero
Lunes 28 Febrero (Cuaresma)
Jueves 24 Febrero (patronal)
Martes 29 Marzo (Cuaresma)
Viernes 29 Abril (Pascual)
Domingo 29 Mayo (Pascual)
Miércoles 29 Junio (SS. Pedro y Pablo)
Viernes 29 Julio
Lunes 29 Agosto (18º. An. Parr.)
Jueves 29 Septiembre (19 Fiesta anual)
Sábado 29 Octubre
Martes 29 Noviembre (Adviento)
Jueves 29 Diciembre (Navidad)

Intenciones de Misas
Anoten en el Libro de Misas de 2011 las Intenciones de Misas que deseen. No sólo
anoten difuntos, sino quienes necesitan del valor infinito de la Misa en sus difíciles vidas.

¿Qué sucede con nuestro donativo para conservar la Iglesia,
o construir un futuro Centro de solidaridad, las artes y las ciencias?
Para mucha gente, rica o pobre, invertir en lo bello (música, pintura, remodelación,
restauros) y en la cultura ( enviar cajas a las comunidades provincianas, difundir La voz
del Peregrino y Guía y Consejo, hacer Jornadas sobre temas básicos, organizar
conciertos, exposiciones, conferencias, cine debates) es sólo una obligación que la ética
debe la estética (es decir, un deber moral vital, que si no se cumple es un pecado de
omisión), o a lo más un gusto que uno se da como mecenas rico o pobre.
En realidad ¿qué son nuestros donativos para hacer una nueva escalera, mejorar el
movimiento del portón de entrada, pintar la fachada, comprar la casa lindera? Son nuestra
entrega a los bienes culturales. Nuestro mural, nuestros vitrales, retablos e imágenes, los
objetos del culto, el edificio: todo es un tesoro irrepetible sobre el cual tenemos una
responsabilidad hacia nosotros ya que son nuestros, y hacia la humanidad.
El error de la gente, incluso de numerosos feligreses, es pensar que cuando dan
algo para que se mantenga ese tesoro, o para que haya música y flores en las Misas, o para
que haya buenos sacerdotes celebrantes y confesores, es sólo una “limosna”.
¿Por qué están equivocados? Porque cada vez que nosotros damos para esos bienes
culturales ya poseídos o que tendremos en el futuro, somos comparables a un motor de
desarrollo económico. ¿Por qué? Por que ponemos en movimiento a colaboradores,
oficios, experiencias, tecnología, saberes especiales, competencias específicas, que no
necesitamos importar de ningún otro país: la vibración que creamos es para argentinos y
de ellos. Más aún – y esto nadie lo sabe – desde esta humilde parroquia, movemos la
economía argentina, tanto como los grandes empresarios y agricultores.
En efecto, Giovanni Gentile, de Florencia (Italia) ha presentado estas cifras
incontrovertibles: cada 100 pesos que damos para nuestros bienes culturales presentes o
futuros, se activan 250 pesos en el sistema económico general. Carecemos de la
sabiduría de apuntar a las cosas para las cuales se necesita tiempo. Juntar las “semillas”
para comprar la casa de al lado – como ya hemos comenzado – es valorizar algo que la
gente no tiene la menor idea.
Por ahora, soy yo el único que estoy valorizando estas tareas de mantenimiento y
creación de bienes culturales. Los fieles de S. Gabriel Arcángel se han apoyado en mí,
pues confían en que sabré hacer lo necesario y lo haré bien. Necesito que de ahora en más
cada uno se dé cuenta que lo que hacemos no es privado, sino “público”. Cuando alguien
les pregunte: ¿A qué se dedica?, ustedes contesten: Soy empresaria/o. Si, aunque parezca
una broma ustedes son empresarios dedicados a los bienes culturales y a elevar un barrio,
sea la Iglesia o el futuro Centro de Solidaridad, o el futuro Cinerario parroquial y tantas
otras cosas más. Tenemos el deber de apoyar convencidos estas iniciativas y queremos
que continúen cada vez más eficaces. Está totalmente equivocado el hombre que me dijo:
“Que se ocupen las mujeres de lo que usted inventa”.
Cuando valorizamos lo que estamos haciendo, aunque sea recolectar semillas,
estamos alzando un puente entre nuestra pequeña economía parroquial y la gran economía
del país. Felicito a las mujeres jubiladas o pensionadas, que reciben tan poco, pues se
dieron cuenta que hacer “algo” (una escalera, un retablo, un baño) es dar trabajo en blanco
a gente que hablará de aquí, pues tuvieron trabajo digno durante meses.
Con mi afecto y gratitud a quienes entiendan lo que he querido explicarles. Gracias
sean dadas a Jesús, María, José, Cayetano, Teresita, Pío, Martín de Porres y Rosa de Lima
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Vida de las santas mujeres (28)
Santa Tecla
La vida de santa Tecla de Gales no es muy conocida, porque su homónima Tecla, la
discípula de San Pablo se lleva todas las biografías.
Sin embargo, algo se conoce de ella. Se dedicó a la vida contemplativa y fundó un
monasterio en el s. VIII. Ella envió misioneras a evangelizar a Inglaterra y el continente.
Se dedicó toda la vida a atender a los leprosos y moribundos, a quienes nadie quería
atender. Su fama de santidad se extendió por toda Gran Bretaña.
Lamentablemente la invasión de los visigodos destruyó su monasterio.
Ella además sufrió un terrible martirio por el amor a Jesucristo. Murió en 790 (ODS).

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.
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Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – prof. emérito (Univ. Católica Argentina)
Boletín gratuito: año XVII, n. 928– (26 de Diciembre de 2010)
Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires).

