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Prácticas de la Tradición católica 

Los santos niños inocentes 
   Estos niños inocentes son los asesinados por Herodes en Belén y sus alrededores. San 
Mateo lo trae en su evangelio 2:16-18, 
   Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se enfureció terriblemente y 
envió a matar a todos los niños de Belén y de su comarca, de dos años para abajo, según el tiempo 
que habían precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Jeremías: «Un 
clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere 
consolarse, porque ya no viven.» (La cita es de Jeremías 31:15). 
   Entre los 12 Días de Navidad, el 28 de diciembre es el día señalado por la tradición 
para recordar esta matanza de Herodes I el Grande. 
   La inocencia truncada es un golpe duro para cualquier persona de buena consciencia. 
Nos duele que se hayan matado esos niños y se sigan matando niños por todas partes. 
   La fiesta perdió sus raíces evangélicas y ahora sólo queda, y de modo reducido, la 
costumbre de hacer una broma a la gente y decir: Que la inocencia te valga! 
   Es un día propicio para ayudar a las obras de misericordia referidas a los niños 
víctimas del tráfico humano, del hambre o de los abusos. 

 

Sábado 17: Sacramento de la Confirmación por el Obispo Enrique Hernández Rivera 

Sábado 24: Concierto del “Cuarteto Entrecuerdas” 

Sábado  7/11: Festival de la Familia 

Sábado 14/11: Concierto del “Coro Nacional de Ciegos” 
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Dios nos regala su Gracia por pura bondad (35) 

 

2/II: La Gracia santificante 

3: Efectos de la Gracia santificante  
1: El alma que recibe la Gracia santificante se 
transforma y se asemeja a Cristo. La Gracia 
santificante nos diviniza. 
2: La Gracia santificante quita la culpa del pecado 
mortal. Así la Gracia nos orienta a Dios. 
3: La Gracia santificante nos hace, gratis, hijos 
adoptivos de Dios y herederos del Cielo. 
4: La Gracia santificante hace presente a Dios en el 
alma: la inhabitación. Es De Fe  que Dios está presente 
en el alma de los bien confesados. El Espíritu Santo 
inhabita en el alma de los arrepentidos:   
A: Dios está presente en cualquier cosa creada. 
B: Dios está presente de modo especial en la 
creaturas racionales. 
C: Dios está presente con la Gracia santificante para 
el conocimiento y el amor sobrenatural 
   La Inhabitación consiste en la infusión de la Gracia 

santificante y en la posesión de Dios mediante el conocimiento y el amor sobrenaturales. 

 
Reconocimiento a quienes ayudan para la construcción de la Casa S. Gabriel 
017 
Acerbi, Elena 
Adamo, Angel P. 
Aguirre, Lila 
Alonso, NormaLeo 
Araujo, Dolores 
Arranz, Carmen 
Avalos, Filomena 
Avedikián, Hermin 
Azucena 
Azzolino, Cristina 
Blanco, Nair 
Bres, Melanie 
Bría, Mónica 
Bufano, María 
Burghi, Susana  
Casado, Marisa 

Castro, Ana B. 

Cervantes, Irene 
Cicchitti, Daniel  
Cicchitti, M. Celia  

Conforti, Ana 

Corrales, Carmen 
Costanzo, Adriana 

Di Stefano, Flia. 

En memoria de CV 

Ernández, Angelina 
Escudero, Alicia 

Figueroa, Flia.  
Fossati, Vilma 
Gómez, Felicitas 
González, M. Rosa 
Gugnaz, Mabel  
Horecky, Mónica 

Iglesias, Ismael 
Iribas, Ibe 
Lamas, Dora 
Loyola, Alcira 
Martínez, Irene 
Martínez, M. Lupe 
Mazzei, Teresa 
Mendonça, Rita I. 

Mercadante, Leticia  
Mrozowski, Lidia 
N.N. (4) 
Otero, Hnas. 
Palamara, Norma 
Palomino, Isabel 
Papandrea, Miguel 
Pugliese, Teresita  
Quintana, Norma 

Rivas, Alberto 
Roda, Rocío 
Rz, Pizzi, Graciela 
Sacullo, Flia. 
Zabala, Noemí  
Sambataro, Aída 
Segovia, Flia.  

Sendra, Carmen 
Serrago, Rosa 

Siciliano, Catalina 
Solano, Jorge  
Triaca, Ida 

Valiño, Enrique 

Vázquez, Marta 
Villafañe, Mónica

 

Reconocimiento a las ayudas para la Jornada Mundial de la Juventud 
Fossati, Vilma 
Cardaci, Ana 
Loyola, Alcira 
Siciliano, Cata 
Cubichen, Sofía 
Ernández, Angelina 

Cicchitti, Daniel y sra. 
Solano, Antonio y Jorge 
En Memoria de AC 
Rivas, Alberto 
Mendonça, Rita Inés 

 



Encuentro mundial de Jóvenes 2016 
   El Papa Francisco convocó del 16 al 31 de Julio del año próximo en Cracovia (Polonia) 

a una nueva “Jornada Mundial de la Juventud”.  
  Esa Jornada es un encuentro espiritual de mucho valor para los jóvenes de San 
Gabriel Arcángel. Se trata de encontrarse con jóvenes católicos de otras culturas.  Los 
jóvenes aprenden: 1º.  a compartir sus sentimientos con el grupo con el cual van. 2º. a 
convivir con las familias de Polonia que los reciben, y a manejarse con gestos y pocas 

palabras de otros idiomas. 3º. a recibir el fervor, el entusiasmo y la fuerza de otros 

jóvenes. 4º.  a ayudar a los jóvenes católicos en minorías, perseguidos o marginados en 

sus países. 5º. a aceptar las comidas y modalidades de otras culturas. 6º. a profesar la Fe 

católica en público dando testimonio de Jesucristo en un país que durante siglos fue 

atropellado por otros. 7º. a unirse al Papa Francisco en su llamado a los jóvenes 

católicos a construir una sociedad sin corrupción ni mafias, en la que se respete la 

dignidad de hombre y la mujer. 

   Nuestros jóvenes desean ir a ese evento. Piensan que será valioso para ellos, aunque 

no calculan la pregunta que Dios les hará. A los ángeles Dios preguntó: ¿Cristo, sí o 

no? Nueve coros respondieron sí. Un coro dijo: No, y se convirtieron en los diablos, que 

buscan a quien devorar. La misma pregunta nos hace Dios: ¿Cristo, sí o no? De la 

respuesta depende la vida humana, el encuentro entre personas, el respeto por la 

libertad del hombre y la construcción de un mundo nuevo. 

   Estamos juntado el costo de los pasajes. Sin la ayuda de uds. no podremos. Para los 

viajes de fin de curso, que devuelven chicos sucios en su alma, los padres hacer 

esfuerzos durante dos años. Para este Encuentro se necesita otra cosa: se precisan 

padres, y fieles más convencidos que los jóvenes de la importancia de esta aventura. 

   Somos 3 parroquias con una misma meta. El párroco del N. S. del Buen Consejo y yo 

apoyamos de modo incondicional a estos chicos y chicas. Hay un matrimonio 

responsable. Para que salga económico se requiere un grupo de 25 muchachos, 13 

varones y 12 mujeres. Para algunos padres eso supone no enviar a sus hijos al viaje de 

egresados y otros sacrificios.  (ODS) 
 



 
 

  

 

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. 

 En sus Legados, Testamentos o Donaciones en vida 

poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico mensual: La voz del Peregrino 

Párroco:  Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – 

prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 
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Síguenos en twitter: @ParrSGabrielAR  -   

28 Domingo ciclo B  - 

 

 
Gracias, muchas gracias a cuantos participaron en la hermosa Fiesta de San Gabriel Arcángel. 
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