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Prácticas de la Tradición católica

Los villancicos
El Evangelio dicen que los ángeles
cantaron la gloria de Dios en la
noche del Nacimiento del Redentor.
Los cristianos ya desde el s. II
tuvieron himnos dedicados al
Nacimiento de Jesús. Por casi 12
siglos esos himnos eran el latín,
hasta que en el s. XIII en la región de
Asís,
Siena,
San
Gimignano,
Montepulciano surgieron cantos
populares en italiano. Lo mismo
sucedió en las demás regiones de la Europa cristiana.
Se han llamado villancicos, vilancetes, carols, Weihnachtslieder, noëls en los diferentes
idiomas. Los villancicos son formas especiales que surgieron en España y América Latina.
Casi todos muestran la alegría y la emoción ante el misterio del Nacimiento del Hijo de Dios.
Los puritanos en Inglaterra quisieron desterrar esas canciones sentimentales, y los luteranos los
compusieron con textos teológicos sobre el pecado y la redención, y una imagen negativa del
mundo. Prevalecen los que expresan ternura.
Los cantos populares de la Navidad son expresión de la Fe en el Hijo de Dios hecho hombre.
En la iglesia Ara Coeli, en Roma, el 6 de enero, se dan cita todo el día, padres con sus hijos, pues
cantan o inventan allí mismo poemas o cánticos en honor de Jesús.

La Confirmación
Sábado 17 de octubre hora 18
recibimos a
Mons. Dr. Enrique Hernández Rivera
Obispo e. de Caguas (Puerto Rico)
para la Misa con el Sacramento
de la Confirmación
de algunos niños y niñas
del Catecismo parroquial

En la Novena de sanación de San Gabriel Arcángel hemos orado por las intenciones:
Arranz, Carmen
Azzolino, Cristina
Bique, Norma
Bottini, Omar
Bozzolo, Susana
Bres, Melanie
Bres, Rubén
Burghi, Susana
Cardaci, Ana M.
Casado, Marisa
Chancalay, Julia

Cicchitti, M. Celia
Chidichimo, Angél
Cicchitti, M. a Celia
Conforti, Ana M.
Converso, Víctor
Corpas, Pablo
Costanzo, Adriana
Domínguez, Rosa
Ernández, Angelin
Feijóo, Marta
Finocchi, Elsa

Garabano, Lidia
Giromini, Fernanda
Lamas, Dora
Loyola, Alcira
Lucci, Ana María
Maggio, M. Carmen
Mazzei, Teresa
Montero, Amalia
Palamara, Norma
Pinchetti, Patricia
Pugliese, Teresita

Rivas, Alberto
Roda, Rocío
Rz Pizzi, Graciela
Salerno, Marcelo
Sarramona, Rosa
Serrago, Ana B.
Silva, Rosa María
Villafañe. Mónica
Zabala,
Noemí

El Sagrado Rostro de Jesús

La parroquia queda reconocida a Emilia Massiello por haber donado el Santo Volto, que ahora
se encuentra en el Retablo de la Palabra de Dios. La devoción al Rostro de Jesús tiene una larga
historia desde el velo de la Verónica, una de la tradicionales Estaciones del Via Crucis.
El Señor ha sido grande con nosotros: nos libró en la hora del apuro. Gracias a sus “ángeles”
Ana M.Conforti
AngelErnández
Cata Siciliano
Felicitas Gómez
Avalos-Iglesias

Flia Figueroa
Flia. Alonso
Flia. Corrales
Flia. Puerto
Fli Rivas-Lamas

FSegoviaSendra
Irene Cervantes
Isabel Palomino
Josefa Otero
LetMercadante

LidiMrozowski
Marta Vázquez
Nair Blanco
Norm Palamara
P. A. Adamo

Teresa Mazzei
Enrique Valiño
Mig Papandrea
017

Dios nos regala su Gracia por pura bondad (34)
2/II: La Gracia santificante
3: Esencia de la Gracia santificante
El Concilio de Trento nada dijo sobre los
debates teológicos sobre la esencia de la Gracia.
1º. La Gracia santificante es una realidad
distinta de Dios y producida por El. Dios no
puede unirse al hombre por ser el Ser
subsistente por si mismo. La Gracia santificante
es una realidad creada por Dios e infundida en
el alma por el Espíritu Santo.
2º. El Gracia santificante no es una substancia
que complete al hombre, ya completo. Por eso,
la Gracia santificante es una cualidad nueva (un
“accidente”) que modifica el alma por dentro y
le da perfección.
3º. La Gracia es distinta de la virtud infusa de la
Caridad. El hombre por su naturaleza se ordena
a su fin natural. Debe recibir una realidad que
eleve la naturaleza al fin sobrenatural. Esa
realidad es la Gracia santificante. La caridad
infusa inclina a la voluntad hacia el fin sobrenatural. La caridad es una facultad apetitiva
intelectual que supone la Fe anterior a la caridad.

¿Supermercado espiritual o Familia de cristianos?
Hay dos maneras de concebir una parroquia. O es
un supermercado espiritual, en donde el sacerdote
es el gerente. O es una Familia de cristianos, en la
cual el sacerdote es el pastor y guía de consciencias.
La sociedad actual impulsa a concebir la parroquia
como un supermercado para uso de los católicos
que se inventaron su propi modo de ser cristianos.
La recta doctrina de la Fe indica que la Iglesia está
dividida en comunidades menores al estilo de una
familia: somos hermanos en la Fe y estamos
integrados a Jesucristo. Formamos con Cristo un
Cuerpo animado por el Espíritu Santo.
Por eso, cada parroquia si se considera un
supermercado debería ser un buen negocio y los
feligreses atendidos como clientes. En cambio,
cuando estamos convencidos que Dios nos llamó a
formar una familia, recibimos de Jesucristo una
misión: unir la religión con el vecindario. A un supermercado o a un club no les interesa el
barrio ni el vecindario, sino el lucro. A una familia de cristianos le importa que la Fe se vea en
su edificio, en su Cruz, en la atención a los pobres, en sus procesiones y el resto de actividades
Entonces, quienes vienen a una parroquia no son clientes sino miembros del Cuerpo de Cristo y
colaboradores en la misión de la Iglesia Católica en el mundo. Somos los responsables de hacer una
revolución de la misericordia y la justicia. Por eso, ninguna actividad que organizamos es “para
otros”. Una convivencia no es para recaudar fondos, sino para unir a la gente. Una construcción
para el bien de los necesitados, no es “para otros”, sino para el bien de todos. La Religión debe
estar presente en la arena pública que es el vecindario.
Las personas mayores y los jóvenes de aquí deben sentir el placer de tener una parroquia
especial. Por muchos motivos: 1º. La única parroquia que tiene boletín semanal cada semana
desde hace 23 años. 2º. La única que tiene músicos de primera calidad, que ejecutan para elevar
el espíritu de los fieles. 3º. La única que obsequia estampitas en el momento del ofertorio. 4º. La
única que tiene el altar de costado. 5º. La única que tiene un repertorio de 500 cantos. 6º. La
única que hace el rito de la Reseña. 7º. La única (entre las comunes) que envía 360 toneladas de
comida y ropa por año a los parajes olvidados del país. 8º. La única que no depende de ricos o
subsidios para sobrevivir, sino de sus miembros. 9º. La única dedicada al Arcángel Gabriel en
Buenos Aires. 10º. La única que tiene un natural Jardín de la Cruz. 11º. La única que pone flores
no sólo para las bodas, sino durante todo el año, según las reglas, para bien de los fieles.
La conclusión es evidente: debemos estar orgullosos de pertenecer a San Gabriel Arcángel
porque en 23 años ha superado las olas de la sociedad indiferente a la Fe y está decidida a unir
la religión con el vecindario. Damos a luz la belleza y el amor. No protestamos por quienes nos
han usado y nos usan como supermercado. Rezamos por esa gente para que se convierta a
Jesús, de veras, antes de su muerte. Y este barrio tiene nombre intercambiable: Villa Luro o San
Gabriel, o San Gabriel de Villa Luro. Igual que Flores es Flores o San José de Flores.
Mons. Osvaldo D. Santagada

Parroquia San Gabriel Arcángel
de Villa Luro
Institución ilustre de la ciudad
Rivadavia 9625-1407 Bs. Aires 4635:1888
MISAS: Mar a vier 9 Sáb 18 Do. 10 y 12
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.
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Oremos por los jóvenes que peregrinan al santuario de la Madre de Dios en Luján.
Demos gracias a Dios por el viaje del papa Francisco a Cuba y los Estados Unidos.
Seamos una comunidad que tiende puente entre la religión y el vecindario.
No nos contagiemos de la sociedad de consumo: hay millones de pobres en el país.

