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Epifanía del Señor 
 
   Sabios y pastores se acercan al Pesebre. Con distintos modos, Dios les hace conocer 

que ha sucedido algo especial. Entra en la historia humana, el Hijo de Dios. 

   Los sabios buscan ciencia. Los pastores sorpresas. Estos viven una vida aburrida, 

cuidando rebaños por la noche. Aquellos una vida interesante buscando como sanar a 

la gente con hierbas medicinales. Ambos son ricos: unos por ser dueños de rebaños; 

otros, por el costo de sus entrevistas. No nos interesa. 

   Venimos como pobres a buscar al Pobre. Lo cantamos desde hace años: “pobre, 

humilde nace nuestro Redentor”. Quizá él aplaque nuestra sed de poder y nos dé 

humildad; nuestra sed de dinero, y nos dé caridad. 

 

Exorcismo para las casas: 
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 En el año 2014: Jesús, bendice nuestro hogar 
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Nuevos relatos (47) 

Arriba 
  Existe una presencia virtual que rige algunos 

aspectos y condiciona estrategias, modifica planes, 

crea pautas, confunde iniciativas.  Esa presencia tiene 

un nombre: Arriba.  Sólo así: Arriba. Este Arriba está 

o no está, y ejerce poder, dispone, ordena. De acuerdo 

al propio albedrío, uno puede ponerle la cara que 

quiera, incluso edad, sexo y nacionalidad.  Son datos 

identificadores olvidables. El saber popular sólo lo 

llama: Arriba. 

   Los ejemplos son diversos: La orden viene de 

Arriba, Arriba dicen que modifiquen el texto, 

Consultá con Arriba, Lo lamento pero este curro no 

corre más. Lo tachó Arriba. Y así según las circunstancias. Arriba está metido hasta la 

médula de nuestro andar por los laberintos de la vida. Al fantasmal Arriba nadie lo vio, 

aunque muchos presumen de ser recibidos por él, discutir asuntos y hasta compartir cafecitos. 

   En la carrera de los falsos influyentes, todo es posible: hasta afirmar que con Arriba  son 

carne y uña. 

   Muchos débiles descansan en Arriba para la toma de decisiones. Nos queda el consuelo de 

pensar que alguna vez Arriba estará abajo.  Y mejor aún: que alguna vez uno también será 

Arriba. Entre tanto el mundo sigue andando, se multiplican los Arribas y sin saber para 

donde rumbear, uno acepta. La orden viene de Arriba. 

         Cora Cané 
 

Los valores (40) 
 

5: Los valores religiosos 

5º. Damos importancia a la 

imaginación y la belleza 

   Los niños saben que hay 

sentidos exteriores: tacto, 

olfato, oído, vista y gusto. No 

les enseñan que hay sentidos 

interiores: la imaginación, los 

sueños, la inspiración. Con 

paciencia incansable hay que 

crear en ellos, - en la gente 

desde la infancia – capacidades 

ocultas.  

   Algunos se inspiran para 

escribir, otros tiene un sentido 

musical privilegiado, unos 

hacen manualidades de arte 

que nos sorprenden, otros 

bailan y nos dejan boquiabiertos; otros en fin tienen una memoria prodigiosa. 

   Lo bello es valioso porque nos acerca a Dios. Les sucede a los niños que entran a las iglesias 

(bien mantenidas) y quedan extasiados por las flores, manteles, música, ambiente, textiles, 

orden. De todo eso, hay que hablar y enseñar. 
 



En esta Casa 
 

Hay una sola presencia: 

Dios y lo bueno. 

No entra aquí el mal,  

lo vence la bondad. 

 

Hay una sola presencia: 

la vida y la libertad. 

Es la vida de Dios 

que nos sana de veras. 

 

Hay una sola presencia: 

la salud y la pureza. 

Es la fuerza del Espíritu 

que cura la enfermedad. 

 

Hay una sola presencia: 

el pensamiento creador. 

Es la gloria de Cristo 

que nos  da la paz. 

 

Hay una sola presencia: 

la paz y la armonía. 

Es el amor del Padre 

en quien hay bendición. 

      

(Teresa Mazzei)   
 

(Agradezco las colaboraciones espontáneas 

que puedan hacer bien a los demás. Al leer 

el Indice general del año 2013, verán cuántos 

escribieron para Guía y Consejo. Recuerden  

que el boletín lo leen en casi todo el mundo  

desde Alaska a a Kamtchaca en el hemisferio  

norte, desde Tierra del Fuego a Nueva Zelanda,  

en el sur. Hay motores de búsqueda de los  

servidores que “buscan” lo bueno y lo ponen  

en primer lugar cuando alguien trata de  

encontrar algo. Por supuesto, el primer lugar  

lo tienen los Estados Unidos con sus 40  

millones de católicos, la mayoría hispanos. ODS) 

. 

 

 

 

 

 

 

 
Reconocimiento 

Por la ayuda en la  

Campaña anual de LVP 
 

Círculo del Director 

Bres, Rubén 

C. M. R.  

R. M. T. 

Vasile, Antonio 

 

Benefactores 

Cortiñas, Mariana 

Costanzo, Adriana 

Mrozowski, Lidia 

Valiño, Enrique 

Valiño, Fabián 

 

Amigos 

Acerbi, Elena 

Aguirre, Lila 

Bría, Mónica  

Bulzoni, Silvana 

Burghi, Susana 

Bustamante, Teodomiro 

Caffa, Carmen 

Cardaci, Ana María 

Cervantes, Irene 

Conforti, Ana Mónica 

Converso, Víctor 

De la Red, Nélida 

Escudero, Alicia 

Feijóo, Marta 

Finocchi, Elsa 

González, Héctor 

González, María Rosa 

Grosso, Cristina 

Horecky, Mónica 

Horvath, Emma 

Lamas, Doras 

Llano, Bernardo 

Martínez, Irene 

Mendonça, Rita Inés 

Mercadante, Leticia 

Nicosia, Tití 

Ofría, María Rosa 

Roda, Rocío 

Rubinstein,  Sarah 

Selman, Carmen 

Sorhonet, Pedro Juan 

Zone, Arnoldo y Lilian 

 

¡Muchas gracias!



 

 

 
 

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 XXII, n. 1085 –  5 de Enero de 2014   -   
 

   
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.  

http://www.sangabriel.org.ar/
mailto:sangabriel93@gmail.com
http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

