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Preparemos la llegada del 

Mesías prometido 
 

 Con  la misma ternura que san 

José cuidó de María y el Hijo 

concebido por obra del Espíritu Santo, 

también cuidemos a nuestras familias 

con respeto y amor. 

 Al llegar este tiempo de Navidad 

la gente quiere ser más buena, llevarse 

bien con todos, aceptar con paciencia 

los desplantes y hacer una comida 

familiar linda. 

 La parroquia los invita a dejar de 

mirar los pequeños defectos del 

prójimo y celebrar estas fiestas vestidos de gala.  
 

Hapkido 
 

  El viernes 16 de diciembre el maestro 5º. 

Dan J. A. Lagier, de la Federación coreana 

de Hapkido con sus discípulos harán una 

exhibición de este arte marcial de defensa. 

  El Hap – ki – do significa en coreano: el 

arte (do) de coordinar (ki) la energía (hap). 

El principio es dominar la propia 

respiración, sin la cual nos enfermamos.  

  Entrada gratis para chicos de 11 a 13; y 

con un bono contribución para los demás. 
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Colaboración para la “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel” 
(5ª. lista: 29.XI) 

Alvarez, Gregoria Lirdt de (1ª y 2ª) 

Caffa, Carmen T. de (1ª. y 2ª.) 

Chueco, Susana V. (1ª. y 2ª.) 

Cicchitti, María Celia (1ª. y 2ª.)  

Cicchitti, María Verónica 

Costanzo, Adriana Inés 

Crapa, Teresa M. de (1ª. y 2ª.) 

Gutiérrez, Enrique 

Lombi, Fernando 

Lopresti, familia 

Milán, María Carmen 

Monti, Inés Beatriz 

Romasanta, Mabel T. de (1ª. y 2ª.) 

S. C. 

Schiaffino, Elida 

Valiño, Fabián (3º. y 4º. don.)

 

¿Cómo alejar las desgracias? 
 

 Cuando el rabbí Israel vio la desgracia que amenazaba a los judíos, tenía la 

costumbre de ir a cierta parte del bosque a meditar. Allí hacía un fueguito, rezaba 

una oración especial y el milagro ocurría y la desgracia desaparecía. 

 Cuando su discípulo el rabbí Magid quería interceder ante Dios por su 

pueblo, iba al mismo lugar del bosque y decía: Señor del universo, óyeme! No sé 

cómo encender el fuego, aunque recuerdo las oraciones. Y nuevamente el milagro 

ocurría. 

 Después el rabbí Moisés para salvar  otra vez a su pueblo, iba al bosque y 

decía: No sé cómo encender el fuego, no conozco las oraciones, aunque recuerdo 

el lugar y éso debe ser suficiente. Era suficiente y Dios hacía el milagro. 

 Luego le tocó al rabbí Ryzhin vencer a la desgracia. Sentado en su sillón, 

con la cabeza entre las manos, habló a Dios: Soy incapaz de encender el fuego y no 

conozco las oraciones; incluso no puedo encontrar el lugar en el bosque. Sólo 

puedo contar este relato y debería ser suficiente.  

 Y fue suficiente. Dios hizo el milagro, porque a Dios le gustan los relatos.+ 
         

(transmitido por Elie Wiesel 1928- ) 

 

 
 

¿Qué es la esperanza del Adviento? 
 

La esperanza es el presentimiento que la imaginación es más real y que la realidad 

es menos real de lo que habíamos pensado. Es la sensación que la última palabra no le 

toca a la brutalidad de los hechos con su opresión y represión. Es el anticipo de que la 

realidad es mucho más compleja que lo que el “realismo” nos pretende enseñar; que las 

fronteras de lo posible no están limitadas por el presente, y que milagrosa y 

sorprendentemente, Dios está reactualizando el acontecimiento de la creación y de la 

salvación, que nos abre el camino a la libertad y la resurrección. 



Los 7 pilares de la espiritualidad católica 
XV. Jornadas de Verano – 8 y 9 de Febrero 2011 

 

www.sangabriel.org.ar – sangabriel93@gmail.com - fundiakonia@gmail.com  
 

Primer día 

Editorial: 15 años impulsando a la Iglesia. 
 

1º, La oración diaria, por Hna. Lic. Julieta Stoffel, provincial de las Hijas de San Pablo, 

Buenos Aires  
 

2º  El santo Rosario por Lic. Alejandra Bolo, prof. de la Facultad de Teología, Capital.  
 

3º La Biblia,  por Cont. Fernando O. Piñeiro, Florida, diócesis de San Isidro. 
 

4º La santa Misa, por el Pbro. Guillermo Khidir, párroco emérito de Tolosa, 

arquidiócesis de La Plata, candidato a la Licenciatura en la Facultad de Teología 
 

+ Misa optativa 

Segundo día 

5º El ayuno, por el Pbro. Juan A. Herrera, párroco de los Santos Angeles en la diócesis 

de Morón. 
  
6º La lectura espiritual, por el Dr. Alejandro Fabián Seijo, párroco de N. S. de la 

Esperanza, en Puerto Madero. .  
 

7º La confesión de los pecados, por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, prof. emérito de 

la UCA, primer profesor titular de Liturgia en la Argentina nombrado por la S. Sede. 
 

Conclusión: ¿Qué significa una vida auténtica?, por Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, 

párroco de S. Gabriel Arcángel, presidente de la Fundación Diakonía.  
 

Misa final 
 

Reserven su lugar para  estas Jornadas. Se harán en la Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro, 

Rivadavia 9625, casi esq. Lope de Vega,  Capital. Consultas: 4635:7343 
 

El título de las Jornadas es Los Siete Pilares  de la espiritualidad católica para 

recordar la potencia que tenemos los católicos cuando aceptamos el llamado de Dios  a 

dar  testimonio de la Fe católica en la sociedad actual.  

Este tema es de gran valor para renovar a sacerdotes, seminaristas, religiosas, 

catequistas, maestros de religión, directores de escuelas, responsables de grupos de 

oración, movimientos y  comunidades de base. En general, es para la Iglesia entera: 

sacerdotes, consagrados y laicos. 

El Espíritu Santo guía a la Iglesia en medio de las tormentas de la historia.  

Los pastores y los laicos hacemos lo que podemos, aunque podemos hacer mucho 

más cuando imaginamos más y salimos de lo acostumbrado para dar un cambio en 

nuestra vida. 
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El Arcángel San Gabriel (26) 

 

Los santos arcángeles (5): peregrinación a esta iglesia 

 

En segundo lugar, vamos en peregrinación a aquel lugar en donde hay un Mensaje de 

Dios para nosotros. En San Gabriel Arcángel de Villa Luro hay también un “mensaje”: es la 

comunicación de que es preciso desprenderse de algo, y desapegarse de si mismos, como hizo 

Jesús cuando lavó los pies a sus discípulos como si fuera un esclavo. María, la servidora de Dios 

es el culmen del desapego, cuando confundida por el Anuncio del ángel Gabriel, le responde: 

“Hágase en mi según tu palabra”! Peregrinamos a San Gabriel Arcángel para pedir a este santo 

arcángel, reflejo del rostro de Cristo, que nos ayude en nuestras confusiones y desorientaciones.  

Vamos a esta humilde Iglesia para invocar al protector de los confundidos y 

desorientados. Que así como sacó de su confusión a la Santísima Virgen María, nos saque a 

nosotros también. 

Además, ir en peregrinación es un proceso para honrar un determinado lugar dedicado al 

Misterio de Dios y a lo más sagrado. Cuando vamos a San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

queremos honrar un lugar que es centro de inventiva, energía espiritual y oración para los 

enfermos y necesitados. En el poco tiempo de existencia de esta parroquia, dos años, el Señor ha 

manifestado su poder de sanación y amor para el que lo invoca con fidelidad. (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 (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. 

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 XVIII, n. 979 – 11 de Diciembre de 2011 – 3º. Domingo del Adviento   

 

Mencione la fuente si lo usa: Guía y Consejo (S. Gabriel Arcángel de V. Luro – Buenos Aires) 
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