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XIII
Festival de la Familia
Sábado 19 de noviembre
de 17 a 23 hs.
El sábado próximo hacemos el Festival de la Familia para elevación de Villa Luro
Central. Los invitamos cordialmente. Quienes no pueden venir, por favor recen a nuestro
Señor para que esta actividad sea una fuente de alegría sana y una ocasión para que los
padres, padrinos, abuelos, se encuentren con sus hijos, ahijados y nietos. Ya saben que
sin la Gracia del Espíritu Santo podemos hacer sólo poquitas cosas bien hechas. Gracias
por rezar el Rosario hasta el 19 de noviembre por el Festival de la Familia.

La solemnidad de Cristo Rey
Nuestro Festival de la Familia coincide con la solemnidad de Jesucristo Rey, con la cual
termina el ciclo A del año litúrgico.
La solemnidad de Cristo Rey es relativamente reciente. Fue establecida para la Iglesia
universal en 1925 por el Papa Pío XI, en recuerdo de los 1600 años del primer Concilio
ecuménico, en Nicea en 325. En ese Concilio los sucesores de los apóstoles establecieron la
igualdad esencial de Jesucristo con su Padre.
Jesús no es un hombre que se convierte en Dios, sino Dios que se hace hombre para que
en El se reconociese la dignidad del hombre. En cuanto hombre, Jesús hace carne la realidad de
Dios. Así queda claro quién es el hombre: una creatura de Dios llamada a “divinizarse”.
La persona humana es capaz de elevarse por la Gracia del Espíritu de Jesús a aquello para
lo que Dios la creó: para gozar de una felicidad incomparable con los placeres de este mundo. La
persona humana está llamada a ser Rey de la creación. En ese sentido, cada persona es Rey y
nadie puede humillar a quienes somos reyes. La esclavitud, la discriminación, la exclusión y el
olvido del pobre, son formas que menos precian a quienes Dios hizo reyes.
¡Qué lindo sería un mundo en que cada uno hiciese todo lo posible para respetar la
dignidad de los demás!

Hay que volver a los
buenos modales
El domingo 23 de octubre en la Misa de las 12 unos
cinco niños entre 3 y 5 años molestaron durante casi todo el
tiempo, con la anuencia de sus genitores. Varias personas
me dijeron que yo nada había dicho. Para llegar a ser
“señor/a” hay que aprenderlo desde que uno nace: enseñar
a sonarse la nariz, a tomar el tenedor y a no poner los codos
sobre la mesa. Existe, además, una agresividad contagiosa
en la sociedad, pues falta un código de buenos modales.
La conducta está unida a la convivencia. Antes
había gestos que sólo hacían los aristócratas y provocaban
diferencias sociales. Hoy, con la ausencia de buenos
modales, hay nuevas diferencias sociales. Al besamanos,
casi desaparecido (sólo al Papa es obligatorio), hay abrazos
masculinos de gran amistad que te sofocan, o
estrechamanos que duran minutos, o palmadas indeseadas
en la espalda.
Así como se maltratan los bienes públicos (restos
en las plazas y parques, o simplemente en las calles), se
desprecian las formas más elementales de “urbanismo” (así
se llamaban las clases que nos daban en el seminario).
El asunto es serio. Comienza en la casa desde la
infancia. Los niños repiten lo que ven: cuando gritan en la
Iglesia es porque sus padres gritan en sus casas; cuando
hacen lo que se les da la gana, es porque sus padres hacen
lo mismo; cuando no saben aburrirse un poco, es porque le
han marcado el horario de la vida de la mañana a la noche
sin respiro.
Hay que evitar la nueva división de clases: quienes
se comportan con buenos modales y la masa de quienes no
los conocen o no los aplican. Esta masa es difundida en
todas partes: en las fruterías, verdulerías, negocios, medios
de transporte, y hasta en las iglesias en donde se tiene el
famoso “recreo de la Misa” (el saludo de la Paz convertido
en una locura colectiva), o algunas mujeres vienen vestidas
en verano como si tuviéramos pileta de natación… Y si se
dice algo responden: “Volveré en invierno”. O un católico
ama su parroquia o no la ama, como en el matrimonio: si
no se guardan algunas formas todo se corrompe, y no
bastan promesas de cambio y amor.

Reglas para adultos:
1ª. No decir “es un placer
conocerlo”. No mentir
2ª. No besar a troche moche.
Es fayutería pura. Sólo se besa
a las personas que se ama, No
a cualquiera en cualquier lado.
Los argentinos son burlados en
otras
naciones
por
“besucones”.
3ª. Nada de palmadas en la
espalda y abrazos “de oso”.
Entre adolescentes nada de
tomarse de la mano para
caminar: sólo los novios
oficiales que se preparan para
el matrimonio se toman de la
mano.
4ª. Las presentaciones de la
gente se hacen rápido: “Los
presento.
¿Se
conocen?”
Luego se dice el nombre y
apellido, primero del más
joven al más anciano, de la
mujer al varón, y luego a la
inversa.
Reglas para niños:
1ª. Los adultos no se adaptan a
los niños salvajes, sino éstos a
los adultos. En la casa y en la
Iglesia, deben aprender a
comportarse.
2ª. Un poco de aburrimiento
cada día los hará menos
neuróticos. Cuando tienen que
estar todo el día ocupados se
vuelven enfermos. De los
aburridos nacieron genios.
Newton era un aburrido
sentado bajo un árbol: vio caer
una manzana y descubrió la
“ley de la gravedad”.
3ª. Estén atentos a lo que dicen
delante de los “niñitos” que
parecen distraídos: lo repetirán
cuando menos lo piensen.
Hagan que los “ojos” de los
padres “hablen”.
4ª. Hablen en voz baja en casa:
queremos niños que no griten.
Den el ejemplo.
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Jesús, tu misericordia
ha llegado al extremo de
ofrecerse por todos en la
pasión insoportable y la
muerte en el suplicio de
la cruz. Y, además,
quisiste dejarnos tu
Cuerpo y tu Sangre
como precioso alimento
para alentar y soportar
nuestra fragilidad.
Te ruego me recibas en
tu corazón abierto por
nuestros pecados, para
que aprendamos allí,
como en una escuela de
amor
genuino,
a
devolver tanto amor al
Padre y al Espíritu que
proviene de Ti y del
Padre.
Creaste al mundo
como belleza y pureza,
con sus inevitables ciclos
y descartes: el pecado
original lo afeo aún más.
Quiero darte gracias
porque por tu Sacrificio
el mundo recupera la
belleza primera, hasta
que
la
veamos
plenamente en el mundo
que vendrá.
Amén.
Ven Emmanel

El tiempo del Adviento en nuestra Parroquia
Durante las cuatro semanas previas a Navidad, nos
preparamos para el Nacimiento del Salvador con cuatro sesiones de
oración matutina. Las hacemos los sábados previos a los 4
domingos del Adviento:
Sábado 26 de noviembre a las 8.30 hs.; Sábado 3 de
diciembre a las 8.30 hs.; Sábado 10 de diciembre a las 8.30 hs.;
Sábado 17 de diciembre a las 8.30 hs.
El Viernes 23 de Diciembre suele ser feriado o no
laborable. Ese Viernes hay “Celebración penitencial” a las 20 hs.
Pueden venir a ayudar a hacer los paquetes de Caritas por la
mañana.
El Sábado 24 de Diciembre es la Solemnidad de la
Nochebuena. Presten suma atención a los horarios en nuestra
parroquia, A las 18 hs, como es habitual, Misa vespertina de la
Vigilia de Navidad (no Nochebuena, sino Vigilia). A las 20 hs es la
celebración de la Nochebuena. Termina exacta a las 21 hs.
El
Domingo 25 de Diciembre es la Solemnidad de Navidad: hay Misas
a las 10 y 12 hs. No hay Misa vespertina, porque ése día el barrio
está vacío y oscuro. Quienes vengan el síbado 24 a cualquiera de
las dos Misas cumplen el precepto de la Navidad.
Les rogamos visitar nuestras páginas de la Internet:
www.sangabriel.org.ar
y
www.lavozdelperegrino.com.ar
Enviarlas a sus amigos y a quienes viven lejos de aquí.

La memoria del Arcángel Gabriel en Noviembre
Este año la memoria del Arcángel Gabriel en Noviembre se
celebra cuando está comenzado el Adviento: el martes siguiente al
primer domingo del Adviento (27 de Noviembre).
Como es tradición en la parroquia, estará listo el Árbol de
los pobres. Les rogamos que vayan juntando las sábanas, fundas y
toallas que vamos a enviar a los parajes que sufren más penuria en
nuestro país, pues están lejos de las rutas.
Quienes recién vienen a esta parroquia sepan que el “Árbol
de los pobres” es un árbol seco y triste, despojado de todo, que irá
floreciendo apenas lleguen sábanas y toallas para los necesitados.
Para Navidad, estará listo el árbol florecido por la
generosidad de los fieles, al estilo nuestro, es decir, como fruto de
nuestras mortificaciones previas al Nacimiento del Hijo de Dios en
la cueva de Belén, no al estilo de esos arbolitos de adorno con su
parafernalia de lucecitas.
El 29 es martes: las Misas son a las 8, 10, 16, 18 y 20. La
Bendición a los enfermos es después de cada Misa, con el Rito de la
Reseña a la tarde. A la mañana, a las 8 es la Imposición de manos
con el Cubrimiento con la Sombra, y a las 10 el Sacramento de la
Unción de los Débiles, anunciado el 29 de octubre (Anotarse). El
Sacramento se da a mayores de 65 años que sienten la debilidad, y
a quienes están seriamente enfermos.

El Arcángel San Gabriel (22)

Los santos arcángeles
La Iglesia Católica, en la celebración de su Liturgia, menciona a los ángeles, los
arcángeles, los querubines y los serafines.
San Pablo, por su parte, en la Carta a los Colosenses 1: 16, habla también de:
“Virtudes, Potestades, Principados, Tronos y Dominaciones”.
Los cuatro que menciona la liturgia católica más los cinco que menciona san Pablo
forman los 9 “coros” de ángeles buenos. Son los nueve coros angélicos de la Tradición
eclesiástica, qye transmitió Dionisio el aeropagita, un escritor eclesiástico, aunque se duda de su
datación.
A Santo Tomás de Aquino, lo llamaron el “Doctor Angélico”, por su tratado sobre los
ángeles, insertó en su Suma Teológica.
El primer orden son los ángeles, de los que hemos venido escribiendo.
El segundo orden de ángeles son los “arcángeles”.
Mons. Osvaldo D. Santagada

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 (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:
GuitarrasEntrecuerdas: Liliana del Bono, Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez
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.
En sus legados, testamentos o donaciones en vida poner: 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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