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Primera Comunión 

 
Querida parroquia: 

   En la fiesta de la Inmaculada Concepción, el sábado 8 a las 10 a.m., algunos niños de nuestra 

parroquia hacen su Primera Comunión.  

   Hemos trabajado bastante para preparar a los chicos. Algunas doctrinas de la Fe tienen su 

dificultad para ellos, aunque las enseñamos. Así les cuesta el concepto del Sacrificio de Jesús o 

de la Misa como renovación sacramental de ese Sacrificio. No aceptamos que la mente de los 

niños no da. Conocen los nombres de los jugadores de fútbol y las reglas del juego (off-side, 

corner, tiro libre, adelantado, que parecen fáciles). No es justo poner en duda la capacidad de que 

entiendan lo revelado por Dios en el Evangelio. No depende del párroco ni de las catequistas, 

sino de los padres. Los hijos recibimos lo malo y lo bueno de nuestros padres: en una casa con 

padres mentirosos los hijos saldrán así; en otra con padres llenos de Fe, los hijos serán fieles.  

    A los demás creyentes de S. Gabriel Arcángel de Villa Luro, también les toca su deber. 

Cantan ellos, cantan los niños. Oran en silencio, también los niños. Son solidarios, lo mismo 

harán los chicos, porque no son ciegos y ven cuando alguien se acuerda del pobre. Por eso, este 

año cada niño trae un paquete con toallas nuevas para los necesitados del norte argentino. 

    Ahora sigue una nueva etapa: la Confirmación!    (Mons. Osvaldo Santagada) 
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Festival de la Familia 
   Una vez al año la parroquia se viste de fiesta para celebrar el Festival de la Familia. Es una kermesse en 

el patio infantil. Ese día, desde temprano, los fieles van poblando ese patio de juegos, unidos por el afán 

de que las cosas salgan bien. Hay dinamismo.  

   Viene a mi memoria el modo como las antiguas comunidades preparaban las fiestas. Los unía la Fe en 

el Señor Jesús. La película La fiesta de Babette es un ejemplo.  

   En nuestro Festival se funden las alegrías de niños y adultos. Disfrutan de los entretenimientos, la 

música, las habilidades que hay que desplegar. Van de kiosco en kiosco, adornados con coloridos globos, 

luces y guirnaldas. Hasta la parrilla se ha hecho famosa. Desde hace dieciséis años el Festival eleva al 

barrio.   (Enrique Valiño) 
 

Relatos del Catecismo 

 

El manzano 
 

   Un niño amaba a un enorme manzano. Cada día jugaba con él, trepaba a sus ramas, comía su fruta y 

dormía la siesta a su sombra. El árbol también lo amaba.  

   Cuando el niño creció ya no volvió a jugar. Un día regresó y oyó que el manzano decía: ¿Vienes a 

jugar conmigo? El chico dijo: Ya no soy un niño que juega junto a un árbol. Ahora quiero tener juguetes 

y plata para comprarlos. Dijo el manzano: Puede tomar mis manzanas, y venderlas: así tendrás plata. El 

chico tomó las frutas,  tuvo plata y se sintió feliz. El árbol también. Y no volvió.  

   Cuando regresó, el árbol dijo: ¿Vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar. Debo trabajar 

para mi familia. Necesito una casa.  ¿Puedes ayudarme? No tengo casa. Corta mis ramas y construye tu 

casa. El hombre cortó todas las ramas y no volvió.  

   Un día de calor, regresó. El árbol estaba contento. Estoy triste. Ya soy grande. Quiero un bote para 

navegar y descansar. 

¿Puedes dármelo? El 

manzano dijo: Corta mi 

tronco parea hacer uno. 

Así podrás navegar y ser 

feliz. El hombre 

construyó su bote y se 

fue.  

   Volvió después de 

muchos años. El árbol 

dijo: Ya no tengo nada 

que darte. El hombre 

dijo: No tengo dientes ni 

fuerzas para subir. Soy 

viejo. El árbol, llorando 

dijo: Me quedan sólo 

raíces muertas. El 

hombre dijo: Necesito 

sólo un lugar para 

reposar. Estoy cansado. 

El árbol repuso: Las 

raíces de un árbol 

grande son un buen lugar 

para descansar. Siéntate 

y reposa. El hombre se 

sentó allí. El árbol dejó 

caer unas lágrimas. (GFI 8) 



 

Preparamos los solemnes Bautismos del domingo 23 de Diciembre 

 
   El domingo 9 de diciembre inicia 

el Bautismo de unos chicos del 

Catecismo que no habían sido 

bautizados aún.   

   Es la primera parte del rito: se 

oye la Biblia y se rezan plegarias 

especiales por ellos.  La segunda 

será el domingo 16: aquí profesan la 

Fe católica y son ungidos con el 

Oleo de los Catecúmenos. Por fin, la 

tercera y última parte será el 

domingo 23, en vísperas de 

Nochebuena. Ese día la comunidad 

manifiesta su deseo de que reciban el 

Bautismo.  El sacerdote los baña de 

pie, luego se secan y se visten de 

blanco puro. Asi se significa que son 

nuevas creaturas que se han 

incorporado a Cristo muerto y 

resucitado. Luego reciben el Santo 

Oleo del Crisma perfumado.  

    
Nuevos relatos (3):  

¡No se jubile, padre! 
   La celebración de la Misa había comenzado con alegría. En los cantos sobresalía la voz de los muchos 

niños reunidos. Sonaban altos y decididos. Nada interrumpía los silencios de oración. Con claridad 

llegaba la voz de quienes se acercaban con modestia a leer los textos de la Biblia. 

   La Iglesia estaba llena de sol. Las flores lucían con colores vivos. Se respiraba un ambiente religioso 

que hubiese hecho la delicia de cualquier comunidad cristiana. 

   Llegaba el turno del sacerdote: predicar a los niños. Se acercó a ellos. Comenzó con algunas preguntas. 

Los chicos nos estaban inspirados ese día. Entonces, se oyó decir al cura, ya sin saber qué hacer con el 

resto de la homilía: No me responden. ¡Entonces, me jubilo! 

    ¡Cuántas veces se dicen frases como ésas, declarando nuestro fracaso, dirigidas a nosotros, sin testigos!     

    De pronto, una niña llega rápida junto al párroco y le entrega un papelito celeste. Atónito el hombre 

abre la misiva y lee con una sonrisa lo que una mano firme ha escrito: ¡No se jubile, Padre! 

        Osvaldo Santagada 
 

Hoy comienza el Adviento 
 

   Adviento viene del latin: ad – ventus, que significa el advenimiento, o la Venida. 

   El Adviento es un breve tiempo de  4 semanas antes de Navidad. Los cristianos nos preparamos para el 

nacimiento del Salvador.  

   Aquí solemos tener 4 sesiones de oración los sábados anteriores a cada Domingo del Adviento. Son 

desde las 8.30 a las 10 am.: una hora de oración y media hora de comentario del Evangelio. 

   Sin embargo, dado que el sábado 8 de Diciembre se celebra la Misa de la Primera Eucaristía para niños, 

a las 10 a.m. no es posible ensamblar tantas cosas. Recuerden que el sábado 8 es especial: una fiesta de 

guardar “bajo precepto de pecado mortal”. Cada católico tiene el deber de participar de la Misa ése día.  

   No se puede hacer trampa: esa Misa no vale para el domingo 9. El 1er. Precepto de la Iglesia es: No 

faltar ningún domingo a Misa, ni fiesta de guardar. 

   Les hará mucho bien venir a las 3 sesiones: 1, 15 y 22 de Diciembre. El 15, preparamos el Pesebre. 
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MISAS: Lunes a viernes 18 hs   Vigilia del domingo…18 hs.      Domingo……………..10 hs y 12 hs 

 
 

Horario de secretaría: lunes a viernes de 9 hs. a 12 hs. y de 16 hs a 19 hs.  
 

Nuevos miembros: Bienvenidos a la parroquia S. Gabriel Arcángel. Pueden registrarse por secretaría. 
 

Administrador:  cont. Fernando O. Piñeiro 

Directora de catequesis: Marcela Segovia 

Directora de Caritas: Felisa F. de Gómez 

Catecumenado de adultos: Enrique Valiño 

Secretaria: Vilma Fossati 
 

Maestro de música: Pedro Juan Sorhonet 

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas: Liliana del Bono (dir.), Pablo Scenna, Pablo Hoffman, Diego Benítez 

Pianista: Rubén Ramos 

Secretario suplente: Héctor Castro 
 

Primeros Viernes: 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. 

Días 29 : Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en Domingo 8, 10, 12 hs) Rito de la Reseña. 

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.   

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

 
 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro – Rivadavia 9625 – C1407 Buenos Aires Argentina. 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada – profesor emérito (Universidad Católica Argentina) 

Boletín gratuito: año XX, n. 1031 –2 de Diciembre de 2012   

20º. aniversario de la parroquia. 
   

 

 

Sacramento del Bautismo: Se celebra los domingos. Para 

la preparación preguntar en secretaría.  
 

Sacramento de la Confesión: Sábados de 10 a 12 y de 16 

a 17.30 hs. o con reservación. 
 

Sacramento del Matrimonio: La preparación debe 

hacerse al menos con 6 meses antes de la fecha.  
 

Visita a los enfermos: Visitamos a los miembros 

hospitalizados. Llamen, para las emergencias. 
 

Diálogo con el párroco: Está disponible  martes y 

miércoles de 16 a 18 y sáb. 9 a 12hs. Pida una cita. 
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