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Queridos papá y mamá: 

 “Seguro que siguen pensando en mi, 

preso durante la Navidad, y será causa de tristeza 

en las pocas horas de felicidad que tendrán en 

estos tiempos.  

Les aseguro que sé que ustedes celebrarán 

Navidad con el mismo espíritu que yo, pues 

siempre estuvimos de acuerdo en cómo debe 

festejarse la Navidad. Mi actitud hacia la 

Navidad es una herencia que recibí de ustedes. 

¿Qué nostalgia tengo de no ser liberado para 

verlos de nuevo? Durante años ustedes nos 

brindaron una Navidades tan hermosas, que su 

recuerdo basta para disipar las sombras de la 

actual.  En tiempos como estos aprendemos 

como nunca antes, lo que significa poseer una 

tradición y una herencia espiritual no limitada 

por los cambios y circunstancias del presente.  

Una herencia espiritual que viene desde hace siglos es una maravillosa ayuda y 

consuelo ante las actuales tensiones y sufrimientos. Pienso que la persona consciente de 

esas reservas de fuerza no debe avergonzarse de los tiernos recuerdos que le vienen de un 

pasado noble y generoso, porque esos sentimientos pertenecen a lo mejor que posee la 

humanidad. No asombran a quienes se aferran a los valores que nadie les podrá quitar. 

 Para un cristiano no hay nada especialmente difícil sobre pasar la Navidad en una 

celda de prisión. Me atrevo a decir que tiene más sentido y puede sentirse con mayor 

sinceridad aquí en la prisión que en los lugares en donde lo que queda de la fiesta es el 

nombre.  

Esta miseria, sufrimiento, pobreza, aislamiento, fragilidad y culpa son muy 

distintos a los ojos de Dios frente a los que maltratan a un hombre. Dios descenderá al 

lugar mismo que los hombres desprecian: por eso, Cristo nació en un establo pues no 

había lugar para él en la posada – esto lo puede entender un prisionero mejor que nadie. 

Para un prisionero el relato de Navidad es pura alegría con toda verdad. La Fe hace 

participar al prisionero  en la Comunión de los santos, una comunidad que supera al 

tiempo y al espacio y reduce los meses de confinamiento aquí a algo insignificante.” 

      Dietrich Bonhoeffer, 17.XII.1943 
Carta a sus padres desde el campo de concentración, en donde los nazis asesinaron a millares de 

judíos, cristianos, gitanos y homosexuales. Bonhoeffer también. 
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Fallecimiento de + Elena Tarditi 
 En las primeras horas del sábado 3 de diciembre pasado, pasó de este mundo el alma de 

nuestra querida feligresa + Elena Tarditi, a los 91 años. Había sido una de las primeras en 

participar esta parroquia San Gabriel Arcángel. Hacía dos años que estaba en un instituto, y sólo 

hace pocos días había sido internada en un hospital. 

 + Elena, llegó aquí pidiendo el Sacramento de la Confirmación. Se sometió al largo 

catecumenado, en el cual aprendió mucho de la Fe y de la vida cristiana. Desde ese momento su 

existencia cambió: comprendió que un cristiano nada puede hacer estable sin la ayuda del 

Espíritu Santo. Ella lo invocaba sin cesar y pedía su ayuda cuando no entendía algunas cosas. 

También recibió una vocación de apóstol en el barrio y, pese a su fuerte carácter, logró 

hacerse respetar como “católica”, y pudo dar a conocer la vida parroquial en cada una de sus 

instancias. En la sede parroquial la queríamos y respetábamos. A semejanza de Ana, la profetiza 

que llegó cuando el Divino Niño Jesús fue introducido en el Templo por María y José, se había 

casado en su juventud, aunque perdió a su hijito y a su esposo poco después.  

Giovanna Valtriani, Mónica Villafañe y Enrique Valiño fueron quienes cuidaron  de ella, 

y pagaron su geriátrico. Los fieles la despedimos después de la Misa exequial del domingo 4 a 

las 10 hs. Sus restos descansan en el cementerio de la Chacarita, porque sus sobrinos no podían 

probar su parentesco, y por eso, no pudo descansar en nuestro Cinerario. 

Dejó mandado que cada año se celebren diez Misas por su alma y las de los suyos.+ 
 

Colaboración para la “Casa de Caridad San Gabriel Arcángel” 
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Celebración de la Navidad en nuestra parroquia 

 

El jueves 22 a las 20 hs es la conferencia previa del 

párroco para preparar la Navidad. El tema: “¿Termina el 

catolicismo o se redescubre?”  

El viernes 23 suele ser feriado o no laborable. Ese 

Viernes hay “Confesiones individuales” desde las 20 hs. Por 

la mañana, pueden venir a ayudar a hacer los paquetes para 

los necesitados en Caritas.  

    El sábado 24 es la Solemnidad de la Nochebuena. Ese 

sábado suele hacerse ayuno todo el día hasta la Cena de 

Nochebuena. Las Confesiones son de 8.30 a 12 y de 16 a 19 

hs. Hay que abstenerse de cualquier cosa mala, pensamientos 

y palabras inútiles, y esperar con convicción y compostura al 

Salvador que viene.  Presten atención a los horarios en nuestra 

parroquia, A las 18 hs, como es habitual, Misa de la Vigilia de 

Navidad (no es Nochebuena, sino la Vigilia).  

El 24 a las 20 hs es 

la celebración de la 

Nochebuena. Termina 

exactamente a las 21 hs. 

Así cada uno puede llegar 

a tiempo a la Cena 

familiar.  

 El Domingo 25 es 

la Solemnidad de Navidad: 

hay Misas a las 10 y 12 hs. 

No hay Misa vespertina, 

porque es sabido que no 

tenemos vigilancia. 

Quienes vengan el sábado 

24 a cualquiera de las dos 

Misas cumplen el precepto 

de la Navidad.  

  



El Sacramento del Bautismo  
1: ¿Qué es el Bautismo? 

El Bautismo es el primer sacramento: 

es la puerta de los otros seis sacramentos. En 

el Bautismo, Dios nos da los dones  de la Fe, 

la Esperanza y la Caridad. 
 

2: ¿Para qué nos bautizamos? 

Nos bautizamos para incorporarnos a 

la gran Familia cristiana que es la Iglesia. 
 

3: ¿Cuáles son los elementos esenciales del 

Bautismo? 

   Los elementos esenciales del Bautismo son 

tres: 

1º. La efusión del agua sobre la cabeza y el 

cuerpo de quien se bautiza. 

2º. La palabra del ministro (sacerdote u otro): 

“Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del 

Hijo, y del Espíritu Santo. 

3º. La Fe de quien se bautiza (o de los padres 

y padrinos), que es confirmada por Dios y 

ratificada por la comunidad. 
 

4: ¿Qué nos da el sacramento del 

Bautismo? 

   El Sacramento del Bautismo nos da una 

nueva vida. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 

vienen a habitar en el centro de nuestra alma. 
 

5: ¿Se puede bautizar sin la debida 

preparación? 

No, no se puede bautizar a nadie sin la 

debida preparación. Incluso, en el Bautismo de 

bebés deben ser preparados los padres y 

padrinos. En el caso de peligro de muerte, se 

puede bautizar sin esa preparación. 
 

6: ¿Quién se compromete cuando se pide el 

Bautismo? 

Cuando se pide el Bautismo se 

compromete quien lo pide para sí o para sus 

hijos, y la entera comunidad católica. 
 

7: ¿Qué realidad acepta quien se bautiza? 

Quien se bautiza acepta la realidad 

de que es humano, frágil y que su bondad no 

viene de sus propios méritos, sino de Dios.  

 

Comentarios: 

 
Al n. 1:  Está bien dicho que el Bautismo es el 

sacramento de la Fe, porque sin la Fe no se puede 

creer en Dios, ni aceptar su Palabra, ni vivir de 

acuerdo a los mandamientos que son los preceptos 

inscriptos en nuestra consciencia humana. 

 

Al n. 2: Es exacto: por el Bautismo entramos a la 

Iglesia, que es el Cuerpo de Cristo o la gran 

Familia de los cristianos. Por eso, bautizarse 

también se dice “acristianarse”.  

 

Al n. 3: Nos incorporamos a Jesús por el baño del 

agua y el don del Espíritu Santo. Por eso, el 

Bautismo es siempre un acto público que exige la 

Fe de los presentes y de toda la Iglesia. No pueden 

ser padrinos de Bautismo quienes no tienen Fe. En 

caso de peligro de muerte, cualquiera que quiera 

hacer lo que hace la Iglesia Católica puede 

administrar este Sacramento con tal que cumpla la 

efusión del agua y diga las palabras exactas, 

precedidas del nombre de la persona o criatura. 

 

Al n. 4: Es cierto que desde el Bautismo somos 

“templos de la Santísima Trinidad” y podemos ser 

llamados “hijos de Dios”. 

 

Al n. 5: Algunos sacerdotes y diáconos bautizan 

sin la debida pr ón, y desobedecen así las 

reglas de la Iglesia Católica. Obran así la mayoría 

de las veces, por ignorancia. Sí, los sacerdotes 

pueden ser ignorantes, cuando no estudian lo que 

deben, ni repasan lo estudiado: son culpables de la 

rutina, o el interés.  

 

Al n. 6:  El compromiso de que se habla aquí es el 

mantenerse fiel a la Iglesia, amar a Jesucristo y 

defender la Fe, actuando según la Palabra del 

Señor, y no según los mandatos de este mundo con 

su egoísmo, búsqueda de placeres inmediatos, y 

minimalismo ( o sea, hacer lo menos posible). 

 

Al n. 7: Por el Bautismo reconocemos que somos 

“enfermos”, es decir, débiles, frágiles, desvalidos, 

y que no podemos ser buenos por mucho tiempo 

sin la gracia del Espíritu Santo que se recibe en 

este Sacramento. 

         Osvaldo D. Santagada 



 El Arcángel San Gabriel (28) 

 

Los santos Arcángeles (7): experiencia de los devotos  

 

Cuando era adolescente intervine en un drama de Calderón de la Barca que se llama “El 

gran teatro del mundo”, en el cual el mundo se compara con un escenario en el que cada uno 

desempeña un papel. Me di cuenta entonces que lo que parecía un  juego teatral era, en realidad, 

un  principio de la  cultura y una expresión de religión. 

Los devotos del Arcángel Gabriel  que llegan a esta humilde capilla tienen varias 

sensaciones, que me detallan en sus cartas. Quiero compartir con ustedes esos sentimientos que 

superan ampliamente lo que estamos acostumbrados a conocer. 

Los que vienen sienten libertad. Por eso, llegar a esta iglesia es como un juego. Nadie 

juega porque se lo manden.  No hay necesidad física de realizarlo. Se llega porque uno quiere 

estar en otro ambiente, en el cual Dios pone las reglas. 

Además  salimos de la vida cotidiana. En ciertos casos,  nos elevamos a cimas de belleza 

y santidad, y así rozamos el misterio de Dios. Los que peregrinan, a menudo no tienen interés 

personal, vienen para hacer una experiencia del poder de Dios, sin interés.  

        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. 

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. 980 – 18 de Diciembre de 2011 – 4º. Domingo del Adviento   

 

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