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¿A quién iremos, Señor? 
    Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 
 

A la voz de tu Aliento se estremeció la nada; 
la hermosura brillo y amaneció la gracia. 
 

    Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 
 

Nos hablas en las voces de tu Voz semejanza: 
En los goces pequeños y en las angustias largas. 
 

    Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 
 

En los silencios íntimos donde se siente el alma, 
Tu clara voz creadora despierta la nostalgia. 
 

    Señor, ¿a quién iremos si tú eres la Palabra? 
 

Ficha técnica: letra y música de Cristóbal Fones S.I. (1975-) chileno. 
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Moral: El amor (39) 
 

El perdonado se arrepiente y cambia 
El amor verdadero da importancia al pecado y no hace la vista gorda como si la 

acción mala no se hubiese realizado. 
 El perdón que se da presupone que el perdonado condena lo que hizo y le pesa 

(“pésame”), y acepta con gusto el perdón que se le da. Más aún el perdonado suplica 
que se le imponga una penitencia adecuada a causa de lo malo que hizo. 
  Su alguien estuviera dispuesto a perdonar a una persona que no desea ser 

perdonada y que 
sigue empedernida 
en sus malas 
acciones y no está 
dispuesto a cambiar, 
estaría considerado 
a esa persona como 
mentalmente 
retrasada, 
irresponsable y sin 
consciencia.  
  Quien obra mal 

debe rectificar sus 
juicios y comprender 
que el pecado hiere 
gravemente al amor. 
  Por otra parte, 

sólo puedo perdonar 
lo que se hizo contra 
mi persona, de 
modo directo o 
indirecto, porque 
hay que hablar claro 
sobre esto. No se 
puede seguir el 
consejo que dice: 
Debes perdonarlo, sin 
más. Nadie debe 
perdonar a otro, por más amado que haya sido, si no hay disposiciones a cambiar 
hacia el bien. En la vida corriente, sabemos cuándo el otro miente y dejamos pasar las 
cosas. Eso conduce a situaciones graves.+ 

 
Vía Crucis: Han llegado cinco de las quince estaciones. Recemos para que se termine. 
Tarima: Hicimos preparar una tarima necesaria para que se oiga mejor al Cuarteto 
 
 



Concierto de Villancicos de Navidad 
   El viernes 16 de Diciembre a las 19.30 hs es el 4º. Concierto de Villancicos a cargo del Coro 
de San Gabriel Arcángel, como homenaje a Mons. O. Santagada en el 56 aniversario de su 
ordenación sacerdotal. El maestro Pedro J. Sorhonet, organista de la parroquia, ejecutará 
preludios entre los villancicos. Los presentes tendrán a su disposición hojas de con las letras 
por si quieren unirse el canto. Es una buena ocasión para traer a los niños para que se 
empapen de los cantos de la Tradición cristiana de Navidad.  

 

 

Libros:  “Diálogo para la unidad” 

    En los primeros meses el año apareció el primer tomo de la colección de mis obras 
completas. Estaba dedicado a los 23 años en que fomenté la devoción al Arcángel San Gabriel. 
Ahora sale el segundo tomo. Contiene 40 años de trabajos para promover la unidad de los 
cristianos en la Argentina. Tuve que seleccionar entre la multitud de escritos, aquellos que a 
los editores les parecieron adecuados para el público en general. Su título es Diálogo para la 
unidad. Es un libro básico para entender por qué nacen los conflictos y por qué no se superan. 
Sirve también para las relaciones familiares y laborales. No es necesario leer las notas 
eruditas. Están puestas para que se comprenda que lo que uno escribe no es algo 
improvisado, sino estudiado a fondo. Los actuales católicos argentinos, sacerdotes, religiosas 
y laicos por igual, han dejan de tener el ideal de la unidad de los cristianos. Es una pena y un 
signo de olvido de los ideales. El papa Francisco  dijo el 10 de noviembre pasado: La búsqueda 
de la unión de los cristianos es una exigencia esencial de la vida de la Iglesia. + 
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Santuario San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Institución ilustre de la ciudad de Bs. As.  
Rivadavia 9625 – 1407 Buenos Aires                                                  (54)  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    – www.lavozdelperegrno.com.ar 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada,  – prelado de honor del Papa Francisco 
Boletín semanal (Diploma alta calidad): año 23, n. 1240 – 4 Dic.  2016 – 2º. de Adviento  
Twitter  @ParrSGabrielAR       sangabriel93@gmail.com – www.lavozdelperegrno.com.ar 

 
Fabulas de San Gabriel Arcángel para niños discapacitados (4) 

La guerra de los pollitos 
   Una vez había en un gallinero varios gallos, muchas gallinas y pollitos. Entre los 
gallos una era muy peleador que se creía más lindo que los demás. Y andaba 
picoteando a cualquier que se acerara a él. No tenía amigos y tampoco se interesaba 
por sus pollitos. 
   Un día apareció el Angel Gabriel a los pollitos y les dijo:  Yo soy Gabriel, el que está en 
la presencia de Dios. Y vengo a decirles algo. Los pollitos preguntaron: ¿Qué deseas? 
    El Angel Gabriel contestó:  Tengo que decirles que uds son cobardes y permiten a  ese 
gallo peleador que maltrate a los demás. Háganle frente todos juntos y súbanse a su lomo y 
piquen su roja cresta. 
   Los pollitos respondieron:  Somos chiquitos y sin fuerza, ¿cómo vamos a poder saltar 
sobre el gallo ése? Gabriel dijo: Cuando se junten se darán que tienen más fuerza de lo que 
piensan. Tienen que dar una lección al gallo malevo. 
   Los pollitos dijeron:  Vamos a convencer a cada compañerito de que hay que parar al gallo 
que maltrata a los demás. Tenemos que hacer que entre nosotros ninguno se crea más 
importante, sino que todos nos respetemos por igual. 
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