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Para quienes nacen pobres como Jesús, 

juntamos tohallas nuevas 
 

   Cuando Jesús nació, 

una luz llenó la tierra. 

No necesitaron María y 

José lámparas. Del Niño 

salía la generosidad de 

su corazón. Más que 

recibir, el Niño dio.  

   Jesús nos enseña 

desde el pesebre de 

Belén a no ser 

“interesados”: no hay 

que dar porque 

queremos obtener. Lo 

contrario es la verdad: 

hay que dar porque 

nuestro corazón nos 

impulsa, o sea, el mismo 

Dios bondadoso a quien 

tan poco apunte 

llevamos.  

   Sin embargo, la 

generosidad hay que 

enseñarla. Nadie nace con el corazón generoso, como Jesús. Nacemos egoístas, 

buscadores de la leche materna, y seguimos llenando “deseos” y más deseos. A un  

niño no se le puede decir: Tienes que ser generoso. El niño tiene que ver a la madre 

ayudando a los parientes insoportables, preparando paquetes para los necesitados, 

viendo como sus padres ahorran y no gastan en “pavadas”.  

   Navidad es la fiesta del amor y la solidaridad. Aunque más bien Navidad es la fiesta 

de la Paz. Al entrar Jesús al mundo nos trae la serenidad, la calma y la paciencia que 

precisamos. Sólo así podemos mirar el horizonte de nuestras vidas con Esperanza. 

   Cuando besen la Imagen del Niño Jesús, sepan que no adoramos yeso, sino que con 

el corazón  adoramos al Unico Dios vivo y verdadero, que se manifestó en Jesús. 

Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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El velero parroquial 
   Cuando entro a la iglesia de San Gabriel, antes de cada Misa, 

primero enciendo cirios en honor de Jesucristo, de su Madre, de 

los santos y en especial al patrono, el Arcángel. Presento mis 

necesidades, las de mis seres queridos, las de la comunidad.  

Siento que mi ofrenda es completa. 

   Encender cirios no es un gesto exterior, sino un acto de Fe 

honda.  Siento que estoy toda presente ante el Dios, no ante el 

Deus ex machina,  el Dios que algunos se crean a su medida Me 

da fuerza, crece mi esperanza, al ver esos flacos cirios 

encendidos. Agradezco al Señor sus favores.  

   Monseñor, el párroco, nos enseñó el verdadero significado de 

encender un cirio como acto de Fe. No lo aprendí en otros lados, 

en donde se hace de modo milagrero: pensando que si encienden 

una vela, Dios tiene una obligación hacia ellos. Entiendo ahora 

que el cirio es un signo de vida, de luz, de horizonte. Camino sin 

depresiones y la maldad de la gente no me toca.  
     Susana E. Burghi 

  

Nuevos relatos (6) 
 

La Tregua 

  El viaje en micro hasta Orense, al sur de la provincia de B.A., junto al Atlántico, había sido 

largo y cansador. Viajaban jóvenes y grandes hasta el campamento que el P. Carlos Ponce de 

León levantaba cada año allí, 

  El joven seminarista que los acompañaba ni se imaginaba lo que le esperaba durante esos 15 

días. Por la mañana trabajaba en la cocina (el Padre decía que las mejores conversiones se 

lograban pelando papas). Al mediodía, servía las mesas y luego secaba los platos. A la hora de la 

siesta levantaba una capilla con los paneles prefabricados que había sido de N. S. de Belén.  

  El atardecer era el mejor momento del día. Junto a los árboles añosos y con un techo de pájaros 

cantarines que iban y venían, 

preparaba la Misa al aire libre, con el 

fondo de la capilla que iba surgiendo 

cada día. 

   Antes de la Misa, el seminarista 

dedicaba media hora a enseñar la Fe 

a los adultos y otro rato más a 

enseñar los cantos. Después de la 

cena, conversaba por las carpas o en 

fogones nocturnos. 

   Al fin, la capilla quedó completa: 

¡Qué gozó! Cumplió la meta. El 

muchacho, con estrategia silenciosa 

había logrado solo lo que en realidad 

había sido una “prueba”. El cura 

Ponce lo afirmó ante todos y felicitó 

al joven, reconociendo en público su labor (y en privado al rector del Seminario que había 

pedido la “prueba”). 

       Osvaldo D. Santagada 



Bautismo 
es el fundamento de la vida cristiana. 

Es la puerta de la Fe. 

Por el Bautismo morimos y nacemos a 

una nueva vida. Para entrar en el Reino 

de Dios necesitamos nacer de nuevo. 

Dijo Jesús: Quien no nace del agua y del 

Espíritu Santo, no puede entrar en el 

Reino de Dios. (Juan 3:5) Para poder 

recibir esa nueva vida de Fe, es preciso 

cambiar, morir a la antigua vida del 

pecado. Jesús lo explica: No se pone vino 

nuevo en cueros viejos, porque el vino 

nuevo tiene mucha fuerza y rompe los 

cueros viejos. (Marcos 2:22) Morimos y 

nacemos de nuevo lo hace Dios en el 

Bautismo. Es una realidad que nos 

supera, invisible. Por eso, sólo lo 

podemos captar mediante los signos del 

Rito. 

 

I.  RITOS DE LA RECEPCIÓN  

1: En la puerta de la Iglesia: el Bautismo da comienzo a un camino que lleva a la Eucaristía y de 

allí a la Vida eterna. 

2: El ministro, padres y padrinos marcan al que se bautiza con la señal de la Cruz. Por ella, el 

candidato acepta que ser cristiano es un camino distinto y difícil. 

3: Sal: los candidatos reciben el símbolo de la sal antes de escuchar la Biblia. 

 

II. EL EXORCISMO Y LA UNCIÓN CON EL OLEO SANTO.  

4: Cristo vino a buscar lo perdido: En la oración del exorcismo el nos libra de la herida original 

y del Demonio (el Malo). 

5: Al untarnos con el Oleo, Cristo nos da su Espíritu, nos fortalece. Así podemos vencer a lo que 

nos hace esclavos o nos encorva, o envenena.  

6: El sacerdote bendice el agua en privado. Recordamos que del corazón atravesado de Jesús 

salió sangre y agua. 

7: Las renuncias al Demonio. 

 

III. PROFESIÓN DE FE Y BAUTISMO  

8: Los candidatos profesan la Fe. Es la Fe que salva, como salvó a enfermos, leprosos, ciegos a 

quienes Jesús sanó porque tenían Fe en El.  

9: BAUTISMO. Se derrama agua abundante sobre los candidatos, diciendo su Nombre y estas 

palabras: Yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Morimos 

cuando entran al fontón bautismal. Resucitamos cuando salimos de allí. 

10: Crisma y perfume: Este Oleo nos hace otros Cristos, para vivir como El vivió. 

11: Vestidura blanca: es el símbolo de la nueva vida. 

12: Luz: Debemos difundir la luz de Cristo con nuestra vida santa. 

13: Soplo: Jesús sopló a sus discípulos para que no tuvieran miedo. 

14: Presentación a la Virgen y San Gabriel: cada uno se presenta. 

15: Diploma:  reciben el documento que los acredita como miembros de la Iglesia. 
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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. 1034 –23 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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