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Hay que estar orgulloso  
de ser católico 

   El 10% de los argentinos tiene seguro médico en una 
institución católica. De 10 millones de argentinos que 
viven en la miseria, 4 millones son atendidos por 
comunidades católicas, sean o no creyentes ellos.  
   La Iglesia Católica es la principal proveedora de 
educación de gestión privada en el país con 800.000 
alumnos. 
   La Iglesia Católica es la principal institución con 
universidades de primer nivel con 400.000 estudiantes. 
   El promedio de quienes se gradúan en colegios 
católicos es de 97%. El promedio de quienes se 
gradúan en universidades católicas es de 80%, 
mientras que en las del Estado sólo se gradúa el 35%.  
   Caritas, la institución de los católicos para los pobres, 
atiende a 8 millones de necesitados. Nadie sabe que a 
Iglesia Católica es la principal fuente de ayuda no 
gubernamental en la Argentina. Además de Caritas, 
están las parroquias y fundaciones católicas. San 
Gabriel Arcángel ha enviado 600 toneladas en 22 años 
a los parajes míseros del país.  
   Debemos tener orgullo de esto y rezar para que los 
obispos tengan responsables de marketing más inteligentes y trabajadores. 
   La Iglesia Católica tiene dos millones de niños en el Catecismo en el país.  
   La Iglesia Católica es a principal ayuda de las villas de emergencia en la Argentina. 
   La Iglesia Católica es la principal ayuda a los emigrados de Chile, Bolivia, Paraguay y algunos 
países africanos, defensora de sus tradiciones y culturas.  
   La Iglesia Católica en Argentina tiene misioneros argentinos en el mundo entero: Asia, Africa, 
Oceanía, India, Australia, Europa occidental y oriental, los Estados Unidos, Canadá y las 
naciones de América Latina. 
   Entonces, ¿por qué tenemos tanta vergüenza de manifestarnos como católicos? ¿Quién nos 
impide mostrar nuestro orgullo? ¿Los periodistas ateos, varones y mujeres,  de las radios y la 
tv? Hacen su negocio y están mandados por gente que no quiere que la realidad se conozca. A 
lo largo de la Historia, la Iglesia Católica ha tenido pecadores en su seno y difamadores. Sin 
embargo, el Espíritu Santo la dirige y no se equivoca. Por eso hay tantos santos que dan su vida 
por los pobres. 
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¿Los ángeles son pobres o ricos? 
   El 29 de Diciembre nos reuniremos de nuevo para celebrar el nacimiento de Jesús 
pobre en la memoria del Arcángel Gabriel. No podemos celebrar el Nacimiento de Jesús 
pobre aceptando las propuestas de la TV y de la sociedad de consumo. Nadie estará 
alegre en estas fiestas, sabiendo de la pobreza de Jesús en el pesebre,  porque tome 
bebidas o coma platos exquisitos o tire fuegos artificiales, o algún celular nuevo. 
   Aprendamos de los ángeles. Son pobres de veras. Ricos en vida sobrenatural y en 
estar en la presencia de Dios. Sin embargo, son pobres. ¿Cómo es la pobreza de los 
ángeles? Semejante a la nuestra que somos creaturas de Dios: ángeles y hombres salidos 
del amor de Dios. 
   Los ángeles son pobres por tres modos de vivir: 

1/ obedecen a Dios en todo 
2/ son castos: luminosos por su pureza 
3/ ayudan a los hombres, sus hermanos. 

   Nos interesa saber esto porque San Gabriel Arcángel es nuestro gran amigo, que 
busca nuestro bien en cada cosa. Su existir es hacer amar a Jesús Redentor y colaborar 
con El en la salvación del pueblo. Ora por nosotros. Cuida de nosotros. Adora junto a 
nosotros. Da gracias con nosotros. Logra Gracias especiales para nosotros. Protege a 
los niños.  
   Y lo más valiosos: San Gabriel Arcángel nos impulsa a obedecer, a ser castos,  y a 
ayudar. No lo vemos y sin embargo, está cerca de cada uno para evitar el tropiezo, la 
tentación, el fracaso. Respeta nuestra libertad. ¿Qué le diremos? ¿Aceptamos su ayuda 
o no? 

 

A  los Ministros de la Comunión 
1º. Los Ministros de la Comunión (MC) vienen bien vestidos. 
2º. Deben estar al menos ½ hora antes el comienzo de la Misa: para las preguntas al 
sacerdote, para ayudar a la sacristana, para fijarse que todo esté listo en el ambón, la 
credencia y el altar. Así dan ejemplo al resto de los fieles. Traen el cancionero como 
signo de respeto a la comunidad y al sacerdote. 
3º. Los MC se higienizan las manos con desinfectante antes de dar la Comunión (ya 
lavadas por anticipado). 
4º. Suben al altar cuando se anuncia el Padrenuestro.  
5º. Los MC comulgan al mismo tiempo que el sacerdote, no antes. 
6º. No dicen El Cuerpo de Cristo a los comulgantes cuando hay canto de la procesión de 
Comunión. Cantan el canto de procesión mientras dan el Cuerpo de Cristo a los fieles. 
7º. El cristiano viene a comulgar cantando y se vuelve en actitud de adoración y acción de 
gracias.  
8º. El MC de la izquierda del sacerdote lleva la patena a la credencia. El MC de la 
derecha lleva el Copón o Ciborio hacia el Sagrario.  
9º. Después de la Bendición final, los MC reparten el boletín a los fieles y después deben 
fijarse que no quede encendida la batería del micrófono. 
10º. Los MC dan ejemplo de amor y devoción a la Eucaristía a niños y grandes.  



Dios nos regala su Gracia por pura bondad (Fin) 

 

Conclusión 
   Al término de estos breves 
capítulos sobre la Gracia de 
Dios, lo único que hace falta 
es dar gracias al don que 
Dios nos ha hecho para 
perseverar en escribirlos. 
Fueron hechos del modo 
más sencillo posible, pues el 
tema de la Gracia, básico 
para los católicos, fue objeto 
de grandes controversias y 
herejías a lo largo de los 
siglos.  
   Además, si prestan 
atención los predicadores 
actuales casi ni la nombran, 
cuando para san Pablo, los 
Santos Padres y los teólogos 
la Gracia era el tema 

indispensable. También nos unimos a ellos para expresar nuestro interés de que estos capítulos 
sirvan también para los ordenados al ministerio sacerdotal (obispos, presbíteros y diáconos) de 
modo tal que la predicación en la Iglesia Católica mejore cada día más. Sin una prédica 
excelente los fieles se apartarán de la comunidad. A cada uno lo suyo: a los sacerdotes toca el 
ministerio de la predicación; a los laicos, el del testimonio en el mundo y los asuntos materiales. 
San Pablo repetía: ¡Pobre de mí, si no predicara el Evangelio! (1 Corintios 9:16). 
   Que la Gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ayude a cada uno a revitalizar la Fe, a mantener 
firme la Esperanza y a vivir en el Amor verdadero! 

 

Principios de la Proclamación de la Palabra de Dios 
La Iglesia Católica manda que la proclamación de la Palabra de Dios en una comunidad sea 
excelente, clara, inteligible, bien pronunciada, para que los fieles oigan lo que Dios les dice. 
 
Los proclamadores ponen su energía al servicio de la Palabra de Cristo. Entre sus deberes la 
Palabra de Dios es el más valioso. 
 
El proclamador precisa prepararse con cuidado primero él, para entender el Mensaje de Dios. 
Nunca termina su aprendizaje. Los soberbios que no quieren ser corregidos no sirven. 
 
El proclamador comienza su preparación orando al Espíritu Santo para que le dé la fuerza y 
la convicción al transmitir la Palabra de Dios. 
 
El proclamador tiene esta prioridad: que la Palabra de Dios sea el cimiento de su vida. 
 
El proclamador disfruta al conocer y amar la Palabra de Jesús, porque quiere recibir de El, 
serenidad y eficacia. 

 



 

 

 

Parroquia San Gabriel 

Arcángel de Villa Luro 
Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  

Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires 

011.4635:1888 
MISAS: Lunes a viernes 9.00 hs  Sábado… 18 

hs.  Domingo ...10 y 12 hs 

Secretaría:  Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 

Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12  

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 poner: Parroquia 

San Gabriel Arcángel de Villa Luro  

Periódico: La voz del Peregrino: mensual 

Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada,  – 

prelado de honor del papa Francisco - 

   Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003) 
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Fiesta de la Sagrada Familia   
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