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Adviento-Navidad:

¿cómo ayudamos
a los católicos de
Vietnam?

Estos días ayudamos a la
Iglesia en Vietnam, asolada
por la terrible guerra que los
Viet Kong ganaron a los EE.
UU. y su genocidio. Desde
1955 a 1975 murieron unos 4
millones de civiles en un país
de 28. Los EEUU rociaron con
Agente Naranja (enorme cantidad de dioxina) a millones de vietnamitas y a sus campos
para degradarlos.
Aún hoy persiste el cloracné en la mayoría de la población (granos en las mejillas y
detrás de las orejas). La dioxina tiene efectos terribles que causan malformación y
reproducción genética enferma. La gente vive en casas cuyo frente tiene 3 metros!
El 50% de la población son jóvenes entre 10 y 30 años: la generación posterior al
Agente Naranja. Hay hoy 94 millones en una superficie poco más grande que la
provincia de Misiones: la densidad es altísima.
Los misioneros católicos y protestantes fueron expulsados y al país lo gobierna el
Partido Comunista. Sólo desde 2000 hay más permisos. El 75% de la gente no tiene
religión. Budistas hay 12% y católicos 11%. Pero, los católicos no pueden edificar
iglesias ni escuelas. Sólo pueden comprar viejas casas y usarlas como puedan. Las
bombas napalm destruyeron los bosques!
Conocí al P. Francis Thai que compró un antiguo restaurant y lo hizo casa para
seminaristas. En Vietnam muchos jóvenes católicos quieren ser sacerdotes. Viven en la
pobreza y se arreglan como pueden. El P. Francis con sus 40 años, tiene la fuerza para
ayudar a los chicos. Desea hacer una capilla y aulas en ese viejo edificio, para los
jóvenes y católicos. El poder le pone trabas. ¡Podemos ayudarlo a través del Papa! Está
preocupado pues China maneja a Vietnam.
Pongan su ofrenda en el Adviento y hasta el 6 de enero 2018 por esta intención.
Hay cientos de jóvenes que quieren ser sacerdotes y misioneros aquí.

Nuevos amigos y benefactores de San Gabriel Arcángel
Saludamos a los nuevos amigos de S. Gabriel Arcángel:
Alvarez, Ana María
Bujía, Juan
Bujía, Tito
Caffa, Carmen
Crapa, Roberto
Crudo, Aldana
Crudo, Lorena Edith
Garcea, Diego
García Rey, Silvia
Heyn, Myriam
Piñeiro, Fernando
Ricci, Carlos
Roldán, Margarita
Sada, Sebastián
Vasile, Antonio

Sentido y verdad de los benefactores mensuales
Algunos de quienes participan en la vida de S. Gabriel Arcángel, la mantienen
con su dádiva mensual, apenas cobran su sueldo o jubilación. Son los Benefactores de
San Gabriel Arcángel. Con ellos se hizo cuanto se ve. Ellos construyen relaciones,
fomentan valores, mejoran la calidad de vida de la gente y ayudan al cambio social.
Piden sus sobres antes de que empiece 2018. Es ideal que cada fiel sea benefactor
mensual. Sin embargo, hay una nueva realidad: católicos a quienes les gusta vagar por
distintas parroquias, algunas veces vienen aquí, otras veces, a otros lados. Debo poner
la palabra “vagar” pues la Ley de la Iglesia (el Derecho Canónico) los llama “católicos
vagabundos”. No nos ocasionan problemas: viven a su aire. Los benefactores de la
parroquia son “de fierro”. Nadie los hace cambiar de comunidad: son leales y firmes en
su Fe. Aman a su parroquia: saben que lo que existe aquí es de ellos: son los dueños de
San Gabriel Arcángel. Vienen por Jesús y por él entregan su regalo mensual. No sólo
eso: traen también alimentos para el “Banco de solidaridad San Gabriel Arcángel”, y
ropa en buen estado. Ayudan también en las ocasiones especiales: así ayudamos a las
Filipinas cuando el Tifón destruyó una parte extensa de la superficie y millares de
personas quedaron sin vivienda y sin comida; ayudamos también a los Médicos sin
fronteras para luchar contra la epidemia de Ebola que hacía morir a millares en Sierra
Leona (Africa); y a las distintas calamidades que han provocado inundaciones y sequías
en nuestro propio país. Este año ayudaron a construir la Casa de los niños de la calle de la
Hna Ana María, en Añatuya, Santiago del Estero. Honor y gratitud a ellos. Todo es para
Cristo: por El vivimos, actuamos y nos movemos. El es nuestro guía y el gran consejero
de nuestras almas. El nos da la alegría de dar, cuando el instinto nos retiene. El nos
envía el Espíritu Santo para vivir en la paciencia y el trabajo responsable.

6º. Concierto de Navidad: sábado 23 de diciembre
Coro “San Gabriel Arcángel”
Este concierto n. 82º. de la vida parroquial está dividido en 2 partes de media hora: Cada parte
consta de dos Preludios nuevos compuestos por el maestro Pedro Juan Sorhonet, nuestro
organista y 11 Villancicos cantados por el Coro )y por los presentes si se animan y les gusta.

1ª. parte: 19.30
Preludio: Gracias Niño de Belén, por entrar en la historia humana (órgano)
1: Rumbo a Belén (Argentina, s. XX – autores: Menapace y Catena)
2: Ya llegó la Nochebuena (Argentina, s. XX – autores: popular y Catena)
3: Noche serena (España, s. XIX – autores: popular y E. Lombardi)
4: Nace de nuevo (España, s. XX – autores: Arín y Aragües)
5: Canten fieles (Inglaterra, s.XIX – autores: Henry Smart (trad. Santagada-Barbieri)
Preludio: Gracias Niño de Belén, por tomar mi carne (órgano)
6: Pastorcito de Belén (Argentina, s. XX – autor: Sergio Villar [1914-1965])
7: A la medianoche (España, s. XX – anónimo)
8: Adoremos te Iesu Christe (Francia, s . XX – autor: Monjes de Taizé)
9: Hoy se juntan Cielo y Tierra (España, s. XX – autor: G. Fernández)
10: Noche de Paz (Austria, s. XIX – autores: Franz X. Gruber – O. Catena)
11: Pastores de la montaña (Francia, s. XIX – anónimo)
I n t e r v a l o (picada)
2ª. parte: 20.30
Preludio: Gracias Niño de Belén por aceptar mi debilidad (órgano)
1: María de la Esperanza (Argentina, s. XX – autora: Hna. M. Blanco)
2: Hombres cantad (Inglaterra, s. XVIII – autores: G.F. Haendel – Watts y Mason)
3: Fuentecilla que corres ( España, s. XX – anónimo andaluz)
4: Benedictus (Francia, s. XIX – autor: A. Guilmant)
5: Signore delle Cime (Italia, s. XX – autor: Giuseppe de Marzi)
Preludio: Gracias Niño de Belén: tu pesebre anuncia tu cruz (órgano)
6: Laudate Dominum (Italia, s. XVIII – autor: Antonio Vivaldi)
7: Nace de nuevo (España, s. XX – autores: Arín y Aragües)
8: Despacito no hagáis ruido (España, s. XX – autor: C. Gabaráin)
9: Hoy se juntan Cielo y Tierra (España, s. XX – autor: G. Fernández)
10: Hoy ha bajado a nuestra tierra (Polonia, s. XX – anónimo – O. Catena)
11: Huayno de Navidad (Perú, s. XX – autor: J. Ezcurra)

Parroquia-Santuario San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Institución ilustre de la ciudad de Buenos Aires (Decreto de la Legislatura porteña)
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.
En sus Legados, Testamentos vida poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Párroco: Mons. Osvaldo Santagada, D.D. – De la Familia Pontificia del Papa Premio recibido: “Sentido de la vida” (2003)
Síguenos en la Internet www.sangabriel93.com.ar FB: Parroquia San Gabriel de Luro
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Agradecimiento por la cooperación en el Festival de la Familia

Alonso, Leonardo
Alvarez, Federico
Arredondo, Ángel
Avalos, Filomena
Bique, Norma (responsable)
Bres, Rubén
Burghi, Susana Estela
Cantero, Betty
Casado, Marisa
Castro, Ana Beatriz (née Serrago)
Chidichimo, M. Angélica
Cicchitti, Ma. Celia
Conforti, Ana Mónica
Contefa, Myriam
Crocco, Ma. Rosa
De la Fuente, Juan Carlos
De las Carreras, Eduardo
Escudero, Ma. Alicia
García, Mary
Giromini, Ma. Fernanda
Gómez, Felicitas (née Felina)
Góngora, Darío
González, Ulises
Gravuisky, Leonel

Grillo, Antonio
Irala, Diego
Irala, Gabriel
Irala, José Miguel
Lucente, Mario Ezequiel
Mazzei, Teresa
Moretti, David
Oviedo, Oscar
Piñeiro, Fernando O.
Polimeni, Eduardo N.
Pugliese, Teresita
Rodríguez Pizzi, Graciela
Rodríguez, Edgardo
Serisier, Ma. Cristina (née Azzolino)
Silva, Araceli A.
Solano, Jorge
Valiño Fabián
Valiño, Enrique
Vera, Inés
Villafañe, Mónica
Villca, Evelyn
Villca, Mauro
Vinciguerra, Blanca
Vítola, Ignacio

Agradezco de corazón a las familias que vinieron a participar de este evento, a quienes
colocaron regalitos para niños en las cajas del atrio, a quienes nos animaron en esta actividad.
Con la cooperación de ustedes pudimos hacer una fiesta agradable, unitiva y benéfica. La
parroquia San Gabriel Arcángel no es sólo una comunidad de culto. Si lo fuera – algunos
actúan como si fuera eso sólo – no seríamos una comunidad católica. La parroquia es una
comunidad que trabaja por la solidaridad y que se preocupa de educar en la Fe. En el año 25
desde la fundación, sólo quienes hablan sin pensar, no reconocen lo que hicimos. ¡Adelante!

