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Jesús nace pobre:
para él recolectamos
sábanas nuevas
destinadas al Chaco.
Formosa y
Santiago del Estero
Muchas gracias por traer los sobres
para comprar sábanas a buen precio, destinadas a kis más necesitados. Que Jesús les traiga a
ustedes una recompensa de amor. Lo necesitamos más que nada. Los regalos materiales pasan.
El amor de Jesús queda.

Celebración de la Navidad en San Gabriel Arcángel
El martes 24 es Nochebuena. Aquí no
podemos celebrar a medianoche a causa del
ruido y el peligro de andar por la calle. Por
eso, la Misa de Nochebuena es a las 20 hs en
punto. Se termina a las 21. Así se puede llegar
al hogar donde se hace la fiesta de familia.
La Nochebuena tiene cinco atractivos. 1º.
Los villancicos, cantos que hace siglos se
cantan en honor del Niño Jesús. En la
parroquia tenemos un repertorio afectuoso:
Entonen tiernos cánticos; Nos ha nacido allá
en Belén; Vayamos al pesebre; Noche serena;
Navidad es amor,
y muchos más. 2º. La
veneración de la Imagen del Niño Jesús, que
representa al Hijo de Dios y a todos los niños
abandonados que hay en el mundo. Al besar la
imagen bendita, con el corazón adoramos a
Dios. 3º. El Pesebre que armaron los chicos de
la parroquia: es un lugar de ternura y
meditación. 4º. El Arbol de los pobres,
reverdecido por la ofrenda de sábanas nuevas para los niños necesitados. 5º. Ningún sujeto
queda indiferente ante este nacimiento.
El 25 es la Navidad (abreviatura de Natividad). Es una fiesta de guardar o de precepto. Las
Misas – como los domingos – son a las 10 y a las 12 hs. Los católicos tenemos el deber de
participar en esta fiesta. Cumplen el precepto quienes vienen en Nochebuena.

Los valores (38)
V. Los valores religiosos

4º. No aceptamos las costumbres de ricos y
famosos
La tentación actual es dejarse llevar por lo que
digan por radio o televisión. Se muere un millonario
que vivió una vida disipada y le dan más importancia
que a un científico, un jurista, un matemático, un
sacerdote que dedicaron toda su vida al servicio de
los demás.
Desde chicos hay que enseñar sin cansarse que lo
que valen son las virtudes. Y que esas virtudes son 7.
Explicar lo que significa cada una: Fe, Esperanza,
Caridad. También hay que desarrollar en detalle la
Prudencia: la virtud que nos enseña a guiar nuestra
vida no por impulsos y reacciones, sino después de haber meditado mucho lo que se debe hacer. Como un
carpintero bueno que mide tres veces antes de cortar la madera.
Se debe explicar la virtud de la Justicia, que consiste en dar a cada uno lo que se merece. Y la fortaleza
que nos permite hacer las cosas repugnantes o desagradables con buen espíritu y sin quejarnos. Y la
moderación en las acciones que provienen de los sentidos exteriores.

El 60º. Concierto de esta parroquia en el inicio del año 21º.

El sábado 23 de Noviembre tuvimos una experiencia inolvidable. Cantaron los no videntes
para nosotros. Eran 45 cantores dirigidos por el m. Osvaldo Manzanelli, y ayudados por 5
asistentes. Llamaba la atención como cada uno estaba concentrado en su parte. Había sopranos
ligeras – como Lily Pons – difíciles de encontrar, que nos dejaron pasmados. El programa
constó de piezas complicadas, si bien el Coro polifónico nacional de ciegos salió airoso. Gracias
a Pablo Corpas que se ocupó del contacto con el Coro y de la propaganda radial; y a Ariel
Cassini, quien preparó la tapa de noviembre de La voz del Peregrino y la ilustración del boletín
Guía y Consejo del domingo anterior.
Hay un comentario que debo contarles. La mamá de uno de los ciegos me abordó y dijo: “En
ninguna parte el coro es recibido con la calidez con que ustedes lo trataron”. Era cierto, veía yo a
Felicitas, Mónica, M. Rosa, Norma y muchas otras dando la mano para que fueran primero a la
sala San Rafael. Allí hicieron una demostración de su afinación con lozanía. Nos dimos cuenta
de que oiríamos piezas de una elegancia poco habitual.
Los esposos Pellizoli que celebraban 40 años de casados, lloraban cuando el coro les cantó al
final el Cumpleaños feliz.

Gratitud a los benefactores de la parroquia

Durante 21 años:
Ob. Enrique Hernández,
P. Rico
P. Edward Prus, Detroit
P. Charles Reinbold, New
Jersey
Cora Cané
Mabel T. de Romasanta
Belarmino Cano
Lázaro Munarriz, Miami
Paquito Lizardi, P. Rico
Paula Rodríguez, P. Rico
Dominicas, Farmington

Y gracias a ustedes, amados fieles:
que desde hace mucho o poco han colaborado para que
este lugar sea modelo de liturgia, caridad y enseñanza
de la Fe.
En 2013 hicimos realidad estos deseos:
Baños públicos renovados
Florería
Sala San Rafael Arcángel
Sala San Miguel Arcángel (con baño)
24 bancos de cedro con abatibles cubiertos con doble
gomapluma y tapizados de terciopelo rojo.
Envío de 30 toneladas de ropas y comida a las provincias
Pintura de la iglesia
Pintura impermeable del frente y nuevo cartel
Pintura impermeable de Yerbal y nuevo cartel
Pintura impermeable de los carteles en Riv. 9612
Cobertura de gomaeva para la sala de la escuelita
Almohaditas para la siesta de los niños
Ayuda para el sostenimiento de La voz del Peregrino.
Renovación de la alfombra del altar
Afinación
del
órgano,
armonio
y
pianos.

Josef Steiner, Alemania

Escuelita católica de Religión
El martes 17 desde las 18 hs es el test para la inscripción de los principiantes, y de los
demás años. Traigan el boletín escolar. Principiantes el certificado de Bautismo.
Ya se consigue un librito de M Santagada con Acción de gracias para después de
comulgar

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 8.30 hs Vigilia del domingo…18 hs.
Domingo……………..10 hs y 12 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.
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: Ilmo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, – profesor emérito (Universidad Católica Arg.)
Boletín gratuito: año XXI, n. 1082 – 15 de Diciembre de 2013 Bautismos: Preparación el mes anterior.
Matrimonio: Preparación 6 meses antes.

Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido.
Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.

