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La Virgen concebida sin pecado
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea,
en tan graciosa belleza.
A Ti celestial princesa,
Virgen Sagrada María,
yo te ofrezco en este día,
alma vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía,
ni de noche ni de día,
ni en mi última agonía.
Antonio Panes, franciscano, 1621-1676
Compuesta en 1640 (a los 19 años).

Los frutos de la Comunión
1º. La Comunión aumenta nuestra unión con Cristo. Dijo Jesús: Quien come mi carne y bebe mi
sangre habita en mi y yo en él.
2º. La Comunión nos separa del pecado. Ante todo, porque nos confesamos para poder comulgar.
Además restaura las fuerzas perdidas por el pecado, y fortalece el verdadero amor.
3º. La Comunión nos une a toda la Iglesia. Somos un solo Cuerpo: la Iglesia. En el Bautismo Dios
nos llamó a formar un solo Cuerpo. Por la Comunión nos unimos a todos.
4º. La Comunión nos compromete hacia los necesitados. Nos hace generosos y bondadosos.
5º. La Comunión ayuda a esperar la alegría de la vida eterna: no habrá muerte, ni queja, ni traición.
Quien quiere acercarse a Cristo en la Comunión eucarística debe encontrarse en “estado de
Gracia”, o sea sin pecados. Nadie debe acercarse a la Eucaristía sin haber recibido antes el perdón en el
Sacramento de la Confesión. Quienes han cometido pecados mortales, son como plantas secas, que sólo
pueden revivir por la Confesión. Quienes han cometido muchos pecados veniales son como plantas
rodeadas de malezas que las ahogan.

20º. Aniversario de la parroquia San Gabriel Arcángel (12)
La ofrenda de los fieles en la Misa
La bondad de Dios nos enseña a ser generosos y
solidarios con los necesitados.
Al dar algo de lo nuestro, en lugar de vaciar nuestro
corazón, recibimos retazos de los corazones que
ayudamos.
Por eso, nuestra mirada es amplia y así nos permite
ver al quien sufre – son hermanos.
La enfermedad, el dolor, la exclusión social, la
miseria, el hambre, la falta de techo y de agua:
¡cuántas realidades crueles que no vemos!
La ofrenda en la Misa es el modo de alcanzar al
mundo: porque bien sabemos que las colectas se
envían a los misioneros, al Africa, o son para Más por
Menos, o para Caritas, o para mantener el Seminario, o
para ayudar a los cristianos en Israel y Palestina, o para
las víctimas de las catástrofes.
Junto con la ofrenda, nos ofrecemos nosotros a Dios.
María Cristina Otero

Nuevos relatos (4)
No tenés derecho a estar caido
El sacerdote había sufrido una cirugía mayor. Estaba internado. Al rato de operado, la sangre
roja de una hemorragia inesperada puso en peligro su vida. El cuarto estaba lleno de sangre.
Le costaba mucho superar la debilidad, y los fuertes dolores le provocaban quejidos.
¡Qué difícil es rezar en esos momentos! Sólo queda la actitud del alma que se pone en las
manos de Dios y confía en su misericordia.
A los pocos días llegaron a la habitación en penumbras, unos esposos. Eran de esos católicos
que consideran al sacerdote un ser mágico, no sujeto a la fragilidad de cualquier humano.
El enfermo casi no hablaba y se movía muy poco, por su debilidad. Ellos le dispararon unas
palabras afiladas: Vos , que sos sacerdote, no te3nés derecho a estar caído.
Visitar a los enfermos es una obra de misericordia. Cuando no se sabe qué decir frente al dolor,
es mejor guardar silencio y evitar sonidos inadecuados. Es el homenaje más delicado a los
sentimientos desconocidos de quien sufre. (ODS)

Inscripción para el Catecismo 2013
No dejen para Marzo la
inscripción para el Catecismo
del
año
2013.
Pues
comenzamos en Marzo. Los
niños deben estar inscriptos
hasta el fin de Diciembre de
2012. Es menester que
tomemos contacto con los
padres, tutores y encargados

de los niños. La experiencia
de 2012 enseña que los niños
tienen problemas de distinta
índole
que
necesitamos
conocer de antemano, para la
mejor
marcha
de
los
encuentros.
Las madres que conozcan
compañeros/as de sus hijos

que aún no han venido,
pueden llevarse fichas de
inscripción para entregarles.
Los chicos del Grupo B
(viernes) se preparan para la
Confirmación. También estos
niños tienen una ficha y unas
indicaciones que interesan a
los padres.

El Pesebre de Navidad

Cada año desde 1993 los chicos y chicas preparan el Pesebre parroquial. Lo hacen al
terminar la segunda semana del Adviento, alrededor del 16 de Diciembre. Este año se hace el
sábado 15 a las 10 a.m. Algunos varones y mujeres de la parroquia los ayudan.
La representación del lugar del nacimiento de Jesús comenzó en Asís. San Francisco,
según la historia, fue el primero que lo hizo hace 800 años. Ya en su vida se extendió la
costumbre por el mundo. Sólo quienes no entendieron al Concilio Vaticano II, sacaron los
pesebres, o los destruyeron, o pensaron que la “nueva espiritualidad” no necesita de semejantes
cosas sensibles.
La realidad demostró lo contrario. En Italia por ejemplo, los papás que nunca van a la
iglesia, llevan a sus nenes a visitar el pesebre. Más aún, en la iglesia del Ara Caeli, junto al
Capitolio romano (il Campidoglio), los días de Navidad, los niños romanos suben a un estrado
en medio de la gente y cantan cánticos inventados por ellos, o dicen poesías, o expresan en
palabras lo que sienten ante el Pesebre. La multitud se reúne hasta hoy para seguirlos.
Es una simple maqueta de la cueva, o establo, o lugar al fondo de la casa donde los
alojaron en Belén. La razón es clara: la habitación donde se daba a luz quedaba impura por ocho
días según la ley judía. Por eso, nadie quiso que su casa fuera el lugar del nacimiento, cuando
vieron a María a punto de alumbrar.
La simpleza no impide que el arte se muestre. Grandes y chicos se han esmerado a lo
largo de los siglos. Ahora también. Porque quieran los curas o no, los padres traen a sus hijos al
pesebre.
Osvaldo D. Santagada

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires
parroquial : 011.4635:1888

fax parroquial: 011.4682:2299

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. 1032 –9 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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