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Navidad en San Gabriel Arcángel
Desde el comienzo de la parroquia hemos celebrado la Navidad, con símbolos
cristianos: el pesebre, la corona de Adviento, el Árbol de los pobres, el Beso al Niño Jesús.
En medio de las tristezas de este mundo, la Navidad es el acontecimiento más aceptado
por nosotros: nace un niño que es el Hijo de Dios hecho hombre. Y el nacimiento de un
niño produce alegría.
La Semana Santa, en cambio, es trágica. A ese salvador nacido para nuestro bien, lo
vemos sujeto a todas las injusticias y maldades que los seres humanos somos capaces de
hacer. Y sufrimos hasta que llega por fin Pascua de Resurrección y respiramos.
Aquí en San Gabriel Arcángel preparamos la Navidad con las sesiones de oraciones los
sábados a las 8.30 y con un Concierto de villancicos el sábado 23 a las 19. 30 hs con la
presencia del Coro parroquial San Gabriel Arcángel.
El domingo 24, es el cuarto domingo del Adviento y hay las Misas acostumbradas a las
10 y a las 12 hs.
Ese mismo domingo 24 a las 20 hs es el principio de la Navidad, con la Misa de
Nochebuena que concluye a las 21 hs y permite cumplir el precepto del día 25.
Para los que deseen cumplir el precepto de Navidad el mismo día 25, hay dos Misas
por la mañana: a las 10 y a las 12 hs. y una Misa vespertina a las 19 hs.
Recuerden preparar las tarjetas de Navidad para los seres queridos, los textos que van
a poner sobre los platos en la Cena de Nochebuena o Navidad, el cirio que van encender
en esas ocasiones en el centro de la mesa (como se ve en la foto). Y también tener escrita
la oración para bendecir la Misa, recordando a quienes sufren dolores insoportables, a
quienes están solos y a quienes han perdido a sus seres amados. Recuerden también a la
gente que recibirá el “Donacomida” del 8 de diciembre, los 5 kilos de alimentos
duraderos.

Ante la tragedia de noviembre 2017

Los tristes eventos de
noviembre pasado me
trajeron a la memoria unas
palabras del Papa Pío XII
que nos harán bien leer:
Queridos hijos, consideren
lo que sucede en una noche
de tempestad. Parece que
la
naturaleza
se
descompone y llega a su
fin, sin esperanza. El
caminante perdido no tiene
ni siquiera la débil luz de las lejanas estrellas para armarse de confianza y dirección; las
plantas, las flores, todo el palpitar de vida está escondido en la sombra, sombra casi de
muerte. ¿Cómo será posible despertar el canto y el perfume? Parece que cualquier esfuerzo
sea inútil: los seres no se reconocen en la oscuridad, el camino no se encuentra, las
palabras se pierden con la furia de la tormenta.
Y sin embargo, todos los elementos permanecen; en el fondo de la tierra hay un temblor
de espera; las semillas gimen en el sufrimiento; los pájaros del aire tienen firmes sus alas,
deseosas de abrirlas para volar libres: pero nada puede moverse.
Entonces, desde el este aparece una tenue claridad; el fragor del relámpago se calma; el
viento despeja las nubes y aparecen las estrellas; es la aurora. El peregrino se detiene;
una sonrisa aparece en un rostro cansado, mientras los ojos ardientes se iluminan de
esperanza. El cielo se vuelve púrpura, se suceden con rápido ritmo los colores que poco a
poco empalidecen; un último temblor, un movimiento, un brillo: sale el sol. Se mueve la
tierra, despierta la vida, se eleva un canto.
Estas palabras del mensaje de Pascua de 1957 nos llaman a la esperanza:
“Todo se pasa: Dios no se muda”.

Relatos

La Querencia

Regresamos a Buenos Aires, mirando los pastos amarillentos por la sequía de
enero de 1989. Habíamos pasado unos días en un campo provinciano, dedicado a la cría
de ganado lanar y vacuno.
Todavía resonaban los quiquiriquíes de los gallos, los cacareos de las gallinas, las
protestas de los cerdos, los mugidos de los toros fastidiados, los piares de tijeretas y
calandrias, los arrullos de las palomas torcazas y monteras, los relinchos equinos, los
ladridos de los perros o las campanadas que anunciaban las horas de las comidas o la
Misa de cada tarde.
Mientras Gastón, Ricardo, Federico, Diego y Fernando iban a cabalgar, a bañarse,
a pescar o al corral de los rebaños a una carneada de oveja, me dedicaba yo a cuidar el
huerto.
Improvisado hortelano de tomates que empezaban a enrojecer, ajíes aún amarillos,
zapallitos de verde oscuro y chauchas deseosas de sobrevivir, bajo la mirada irónica de
Beto, Tichi o Daniel, regaba la quinta por la mañana y por la tarde, como si fuera un rito
sagrado que acompañase a los salmos de las Laudes y las Vísperas.
Me dolían las malezas, especialmente unas trepadoras cuyo nombre nunca supe
yo bien, que van estrujando verduras y legumbres, dejándolas poco a poco sin vida.
Como un quintero baqueano, el pedagogo cristiano con coraje y paciencia acepta
que crezca la libertad de los demás, detectando la presencia de la maleza cínica. Sabe que
Dios lo ama, aunque muchos adolescentes y jóvenes de la ciudad, al crecer se olviden de
esa edad difícil, y recuerden vagamente que alguna vez estuvieron en una estancia y se
admiraron del corderito asado que caliente y apetitoso descansaba cabeza abajo en su
improvisada cruz de hierro.

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
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Avenida Rivadavia 9625 – C 1407 Buenos Aires 011.4635:1888
MISAS: Martes, miér, y viernes 19 hs
Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs

Cada Misa se celebra por una sola intención, salvo el día de los padres y madres.
Secretaría: Lunes a viernes de 16 a 19 hs. Periódico mensual: La voz del Peregrino
Días 29: Misas 9, 17 y 19 hs (en Domingo 10, 12, 17 y 19 hs.) Rito de la Reseña.
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Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel
Recibir y compartir son los únicos modos de una relación digna de la condición humana,
pues sólo en el recibir y compartir la persona se descubre a sí misma como persona.
Siervo de Dios Luigi Giussani
Un simple agregado en las habitaciones que dan sobre Yerbal es una necesidad imperiosa
para nuestro Banco de Solidaridad. Por ese motivo, vamos a realizar varios eventos que nos
permitan costear esa ampliación.
Carecemos de espacios capaces para nuestras exigencias. Sólo tenemos 15 metro cuadrados
específicos para la obra de ayuda que comenzamos hace 25 años, y necesitamos 200. Por eso,
esta es la idea:
1: una sede de operaciones para preparar paquetes a enviar.
2: un depósito de productos alimenticios no perecederos para llenar los paquetes
3: un depósito de ropa de trabajo para la gente más necesitada del país.
Las soluciones que encontramos son dos:
1ª: comprar una casa cercana de unos 400 metros2 y adaptarla a las necesidades (un sueño).
2ª: construir un área de operaciones en el fondo del patio parroquial, sin obstruir el campo
deportivo.
¿Cuáles son nuestras iniciativas?
Día anual de “Donacomida”
El 8 de diciembre, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, hacemos un don de 5 (cinco)
kilos de alimentos no perecederos. Cada católico, niño o grande, se educa así a un cambio de
actitud con respecto a la miseria de los hermanos y el desperdicio de alimentos en muchas
casas.
Proyecto “Dona la compra semanal”
La tercera semana de Cuaresma hacemos el mismo gasto de nuestra compra semanal, pero
para los necesitados. Como durante la Cuaresma, de cualquier modo, hay que hacer
mortificaciones y penitencias, viene bien tener un proyecto concreto para el Bien Común.
Podemos difundir este proyecto entre nuestros hijos, amigos, conocidos y vecinos.
Lo que hacemos, pues, es algo en esencia cristiano: ayudar al hambriento, al desnudo, al
enfermo, al débil, al olvidado.
Podemos ayudar al Banco de Solidaridad de tres modos:
1: el voluntariado: los que se ofrecen para hacer paquetes y ordenar la mercadería
2: el sostenimiento económico del Banco: el 5 x 100 de los ingresos.
3: los productos alimenticios no perecederos.

