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En Navidad, ¿qué hacemos ante el ébola? 

    
Es pecado grave hacer comidas y regalos en Navidad, y olvidarse de las víctimas del virus 

Ebola, la peor que nunca. Los Médicos sin fronteras se quejaron de la falta de ayuda 

internacional. Se carece de los insumos básicos para detener el virus. Desde el 3 de septiembre 

hasta el 29 de noviembre hubo 9000 muertos en Liberia, 6000 en Sierra Leona, y 4000 en 

Liberia. Los casos fueron 45000 y las muertes 19000. Las Naciones Unidas y la Organización 

Mundial de la Salud han declarado por 3ª. vez “emergencia internacional”. La 1ª. vez fue en 

2009 con la gripe porcina, y este año con la polio.   Podemos poner el 10% de las compras para 

Navidad y Año Nuevo, y de las vacaciones, para enviar a CARITAS de Sierra Leona. Alli 

dirige el P. Ed Bull: National Catholic PS Centre, May Park, Kingtom, Freetown. Un Cristiano 

no puede cruzarse de brazos: hay que hacer algo de modo URGENTE! 
 

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.   

   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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Las experiencias (18) 
 

Un templo bello 

 
   Entrar a San Gabriel Arcángel es impactante. Los retablos ordenados, con flores y plantas; el 
altar en el centro y detrás el mural de la Anunciación (del famoso pintor Pepe Cáceres); el 
Sagrario donado por los esposos Manuel y Teresa Ordóñez (+) y el Crucifijo que regaló +Ana 
Ma., Bongioanni. Los bancos con abatibles tapizados en terciopelo rojo; las luces los domingos y 
fiestas. La música que, de modo insospechado, eleva a los fieles y deja atónitos a los visitantes. 
Los manteles y paños inmaculados. 
    En su pequeñez esta iglesia es una síntesis de la Fe católica. Los santos nos rodean y nos 
dicen palabras de amor. El Jardín de la cruz, demuestra que quien está  cerca de Dios, florece.  

   Hay otras cosas que no ven las visitas: los vasos y vestiduras sagradas, los candeleros e incensarios; y la 

reliquias de algunos santos. (ODS) 

 
Figuras señeras de la Iglesia Católica en el país (17) 

 

+ Mario César Polimeni 

   Varón de honda convicción católica, recibió esa fuerza del recordado vecino +Nazareno Cesaretti (Lope 

de Vega y Yerbal). Con la llegada de los padres agustinos a la avenida Corro en 1936, se abrió la 

parroquia Nuestra Señora del Buen Consejo. Allí hizo su primera comunión y desde entonces nunca 

abandonó amada iglesia. 

   Cuando nació San Gabriel Arcángel, en 1993, ayudó a difundir por el barrio la presencia católica y 

venía cada día para hacer una comunión espiritual ante el Santísimo Sacramento, y conversar con la 

secretaria Nereida Dodda. Se maravillaba del rápido crecimiento de nuestro templo y de la cantidad de 

fieles, que por los años y la saluda ya no podían ir a la calle Cardoso. 

   Había leído mucho y bueno. Sus singulares libros están ahora en la Biblioteca del Seminario Mayor de 

La Plata. Le encantaba que San Gabriel Arcángel publicase un boletín semanal con toda clase de noticias, 

y doctrina recta y sewgura, y una revista mensual para el día 29 de cada mes (que cambió luego en 1997 

en El Peregrino. Después que murió, crucificado por la enfermedad, su esposa Perla Nancy Pace siguió 

frecuentando San Gabriel para la Misa dominical. (ODS) 



Dios nos regala su fuerza por pura bondad (2) 

 
   Primera parte 

I: Significado especial en el lenguaje teológico 

 

   Cualquier regalo de Dios a sus hijos es gratuito. Hay una gratuidad especial propia de ciertos 

beneficios especiales: son los regalos sobrenaturales. Hay una fuerza de Dios que es un regalo 

sobrenatural (como un milagro, la conversión, etc.) 

   Tertuliano atribuye  a la fuerza de Dios que podamos hacer obras buenas. S. Cirilo de 

Jerusalén enseña somos hijos de Dios por la fuerza de la adopción gratuita y no por naturaleza. 
San Jerónimo habla que la unión con Dios no es resultado de nuestros esfuerzos, sino de la 
fuerza de Dios. San Agustín explica que la fuerza de Dios es un conjunto de regalos, 
relacionados con la salvación, y distintos de los dones naturales que tenemos. Somos elegidos, 
santificados y glorificados por la fuerza de Dios. Es un auxilio interior al hombre, y no exterior. 
   En las oraciones de los ritos cristianos, la fuerza de Dios se identifica con el don del Espíritu 
Santo: Santifica este pan y este vino por obra del Espíritu Santo y que se conviertan en el Cuerpo y la 
Sangre de Jesús.  
   S. Tomás de Aquino explica que los dones naturales del hombre son gratuitos, pues nadie los 
puede merecer. La fuerza de Dios es gratuita por dos motivos: primero porque nadie la merece, 
y segundo, porque Dios las confiere para hacer obras meritorias.  
   Los teólogos definen a la fuerza de Dios así: un regalo sobrenatural hecho por Dios a una 
creatura dotada de razón para su salvación eterna. (ODS) 

 

 



 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires 
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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 

Boletín semanal gratuito (Diploma de alta calidad): año XXI, n. 1135  – 21 de Diciembre  de 2014    

www.sangabriel.org.ar - sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrino.com.ar 
 

Pensamiento de la semana 
   Preparamos la Navidad con el pesebre en casa, la imagen del Niño Jesús para las comidas 

de Nochebuena y Navidad. El Nacimiento del Salvador no nos deja contagiarnos de una 

sociedad de consumo, a la que sólo le importa vender y ganar. Los cristianos, en cambio, 

celebramos ese Nacimiento de modo austero, y con la consciencia honesta por haber hecho 

compartir nuestros bienes con los más necesitados. No hay Navidad sin Jesús, sin los pobres, 

y sin la oración por los difuntos de la familia. Rezamos por los vivos y los difuntos. 
 

http://www.lavozdelperegrino.com.ar/

