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Es Navidad ¿Qué haremos por los filipinos? 
 

   
 

Me parece incorrecto olvidarse de los millares de sobrevivientes del tifón que asoló las Islas 

Filipinas. Con 94 millones de habitantes es uno de los países más poblados. Sin embargo, 

muchos viven en villas de emergencia. Desde 1521, Magallanes las consiguió para el Imperio 

español. La guerra de 1898 entre España y los EE. UU. hizo pasar a las Filipinas al dominio 

norteamericano. Hasta que después de la II guerra mundial el país se independizó. Las cosas 

fueron dramáticas para los filipinos que  debieron soportar las dictaduras de Marcos y Aquino. 

Los nombres son españoles incluso en las calles. Y los dialectos hablados (171) conservan 

vestigios del castellano: trabajo, escuela, barrio, fiesta, pero, accidente, tía, preso, importante, los 

números. El inglés lo hablan casi todos. Los libros litúrgicos son en tagalo. 

  No debemos esperar llamados que lleguen tarde. Podemos poner el 10% de los regalos de 

Navidad y Reyes y de los gastos de vacaciones para enviar a Caritas de Manila, que centraliza 

las ayudas., 

    Creemos en el otro mundo. Allí llegamos cuando en este mundo hicimos lo posible parta 

mejorar la vida de la gente. Son hermanos que sufren terribles pérdidas y carencias. Filipinas fue 

un país rico hacia 1950 (como el nuestro). Los dictadores lo hundieron en la miseria. Hagamos 

algo que la consciencia nos dice: “Urgente”. 
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Celebración de la Navidad en San Gabriel  
  El martes 24 es la santa 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. 

2º. La veneración de la Imagen del Niño Jesús.  

3º. El Pesebre.  

4º. El Arbol de los pobres.  

   El 25 es la Navidad  (abreviatura de Natividad o Nacimiento). 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. 
 

Ya se consigue un librito de M Santagada con Acción de gracias para después de comulgar 

Los valores (39) 

 

V. Los valores religiosos 

 

5º. Dios nos ama y nosotros a él. Es el único amigo de 

verdad.  

    Este valor religioso es el único que no nos deja tener 

miedo a la muerte. El amor de Dios no es visible, aunque 

se experimenta de continuo en las vidas. Por eso, amamos 

a Dios, el único que nos devuelve bien por mal. No hay 

venganza en Dios. Él es bondad y amor. 

   Es necesario inculcar este amor en los niños desde 

pequeños. La religión no transmite miedos, sino libertad 

y amor. El hombre creado por Dios es libre, como Jesús 

resucitado y María.  

   La amistad con Dios se prueba por la experiencia de los 

santos. Cuántos milagros consiguieron ellos de su gran 

Amigo para la gente. También en cada familia hay signos de ese amor. Si no fuera así, la vida sería muy 

desdichada. Un escritor argentino declaraba que su vida haba sido muy desdichada y que sólo se sentía 

feliz cuando escribía. Escribir es lindo. Sin embargo el sentido de la vida lo da el amor. Dios es ese amigo  

cercano y  oculto. No tengamos miedo de recurrir a él. 



Sólo un preso y un ermitaño entienden bien la Navidad 
 

Queridos papá y mamá: 

   ¡Cuántos años han pasado de aquellas Navidades que preparaban con tanto cariño! Eramos 

chicos y no nos dábamos cuenta del sentido de esa fiesta del amor a quienes nada tienen. 

   Gracias por llevarnos a la Misa de Nochebuena después de cenar. Y al volver, gracias también, 

por la sorpresa de la mesa con postres. No había regalos como ahora, pues los dejaban para los 

“señores Reyes magos”, a quienes nos indicaban que escribiéramos cartas que sólo ustedes 

sabían a quién entregar. 

   Han pasado tantos años y la alegría de aquellas Navidades en casa permanece en mí ser. Ya no 

hay nadie que pueda recordarlas, sino sólo yo.  ¡Cómo me gustaba preparar el Pesebre con las 

ideas, que vos papá nos dabas! 

   Tenían preparada hasta la música con la que alegrar más la Nochebuena. Dado que íbamos a la 

Misa del Gallo a la medianoche,  la velada terminaba en la madrugada. Eso no impedía que 

fuéramos a la Misa de Navidad en la mañana.  

   Menos mal que no supieron nunca las Navidades de soledad y abandono, la mayoría, que pasé. 

Me consolaba el recuerdo de cómo 

amaban esa fiesta. Aprendí a amarla en 

la pobreza y la debilidad. El sacerdocio 

católico es una prisión. Somos 

esclavos de la gente que nos quiere 

perfectos. Olvidan que ellos también 

son pecadores. ¿Por qué los católicos 

se ponen la aureola de santos? Los 

fariseos no son cosa del tiempo de 

Jesús. De ellos, está llena la Iglesia. 

   Viene a mi memoria el bueno de 

mons. Luis Tomé obispo de Mercedes, 

después de una Vigilia Pascual  en la 

que participé por haber predicado en 

parroquias sin sacerdote.  

   Los parroquianos de la catedral no lo 

habían invitado a la fiesta posterior 

que harían con otros curas. Habían 

mantenido la fiesta en secreto, pues no 

lo amaban: demasiado pobre para ser 

obispo.  

   Entonces, me llevó a la cocina del 

obispado y me dijo: “Sólo puede 

hacerte un té”. El varón santo que 

dejaba su cama a los pobres de la calle 

y dormía en el suelo, me daba la mejor 

lección de teología de mi vida. 

   Queridos padres, abuelos, hermanos: 

¡cómo los extraño en esta Navidad! 

Estamos unidos en el amor a Jesús. 

“Pobre, humilde, nace nuestro 

redentor”. 

  

 Su hijo   Osvaldo 
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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. 
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Bautismos: Preparación el mes anterior.  Confesión: Sáb. 10-12 y 16-17.30 o a pedido. 

Matrimonio: Preparación  6 meses antes.        Enfermos: Visitamos en casa y hospital. Llamar.  
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