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Celebración de la Navidad en San Gabriel Arcángel 
 

  El miércoles 24 es Nochebuena. 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 cena en honor de Jesús.  

   La Nochebuena tiene cinco atractivos. 1º. Los 

villancicos, se cantan desde hace siglos para alabar 

al Niño Dios. En la parroquia tenemos un 

repertorio afectuoso, como se comprobó ayer a la 

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

Jesús, que representa al Hijo de Dios y a los niños 

abandonados en el mundo. Al besar la imagen 

bendita, con el corazón adoramos a Dios. 3º. El 

Pesebre que armaron los chicos: es un lugar de 

ternura. 4º. El Arbol de los pobres, reverdecido por 

las camisetas para gente del norte. 5º. Ningún 

sujeto queda indiferente ante este nacimiento.   

   El 25 es la Navidad. Es  fiesta de guardar o de 

precepto. Las Misas – como de domingo – son a 

las 10 y a las 12 hs. Los católicos necesitamos 

participar en esta fiesta. Cumplen el precepto 

quienes vienen  en Nochebuena o Navidad.. 
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Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 

Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888 

 

MISAS: Lunes a viernes 8.30 hs   Sábado… 18 hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 hs. Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12 hs 

Días 29: Misas 8,  10, 16, 18 y 20   (en domingo 8, 10, 12, 16, 18 y 20  hs) Rito de la Reseña. 

En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual desde el  29 del mes anterior. 

Párroco: Ilmo.  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del papa Francisco 
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Pensamiento de la semana 
   Está sucediendo algo  vergonzoso. Se está haciendo “natural” lo “vulgar”, lo 
grosero, lo que ninguna persona bien educada dice en una mesa, o en un 
encuentro. Así hay que oír a personas que parecen cultas, decir palabras 
groseras, como si fuera natural, incluso ante personas que podrían 
escandalizarse de semejante decadencia y que pueden pensar que el pueblo 
argentino es rudo y bruto. No dejen que lo vulgar entre en sus casas. 
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