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Los relatos de S. Gabriel Arcángel 

 

ACCION de GRACIAS 

 

- “¿Quieren dibujar?” 

- “¡Siiií!”, respondieron los chicos. 

La maestra entonces dijo: “Hoy vamos a dibujar algo de lo que queremos dar 

gracias a Dios. ¿Qué les parece? Cada uno dibuja lo que más agradece a Dios”. 

 

Las criaturas se pusieron a pensar y a trabajar: papeles, pinturitas, tijeras, 

cartucheras... 

 

 Sobre los pupitres comenzaron a aparecer mesas llenas de comida, parques y 

pelotas, soles, muñecas y flores; barriletes, casas y familias. 

 

 Un nene tímido y solitario, cuyos papás habían roto el hogar y a quien la maestra 

ayudaba a cruzar la avenida, diseñó una mano extraña, grande, muy grande. 

 

 Los demás niños gritaron cuando vieron ese dibujo: “¡Es la mano de Dios! Es la 

mano grande que regala cosas”. 

 

 El pibe levantó el flaco cuello y con mejillas enrojecidas y los ojos pardos 

iluminados, miró con ternura a la maestra y susurró: “¡Es la mayo suya, señorita!” 

 

21.4.97         O. D. S. 

 

La VOZ del PEREGRINO 

 

El 29 de abril hemos repartido el n. 11 del periódico La voz del Peregrino. En la p. 2 

aparecen varios nombres de fieles de San Gabriel Arcángel que contribuyeron el sábado 

18 de abril después de la Misa para que el periódico pudiera ser enviado a más personas 

del interior. Así es: el costo mayor no es la edición, sino el envío postal. Felicitamos a 

los que  ayudaron ese día y animamos a los que colaborarán durante mayo (dgo. 17).  El 

nuestro no es ni el único ni el mejor periódico católico existente. Se diferencia de otros 

por su finalidad: La Voz del Peregrino es una publicación para la formación católica de 

sus lectores. En una sociedad en la cual los medios periodísticos están llenos de 

“información”, queremos ser una “voz” formativa. Muchos artículos y notas de nuestro 

periódico son para ser leídos en voz alta, como el relato “Maternidad” de Juana Teresita 

Costas, y otros. Señalamos la utilidad de guardar los periódicos, especialmente los 

alumnos secundarios y universitarios, pues algunos temas les serán de utilidad en 

cualquier momento, p.e. “Sociedad y solidaridad”, o la síntesis del documento con el 

cual el Papa pide perdón por el silencio de muchos católicos ante el Holocausto de 6 

millones de judíos  a manos de los nazis durante la II guerra mundial (1939-1945) 



13 de mayo: N.S. de Fátima 

 

 El miércoles 13 de mayo es la 

fiesta anual de N.S. de Fátima. Los 

fieles de San Gabriel Arcángel saben 

bien qué poderosa es la intercesión de la 

Sma. Virgen María a favor de los 

desocupados.  Damos una idea: 

aprovechen  cualquier situación para 

obsequiar un devocionario de Ntra. Sra.,  

preparado por nuestro párroco. No es un 

devocionario exclusivamente 

“mariano”, sino un devocionario 

“general”, e. d. que tiene oraciones para 

todas las circunstancias importantes. 

Los favores recibidos por intercesión de 

María se los devolvemos difundiendo su 

devoción a cuantos no se nieguen a 

aceptar el pequeño regalo. 

 

CORRESPONDENCIA:  

 

Desde Misiones: 

Aldea Perutí, Misiones, 14 abril 98 

Querido Mons. Osvaldo: Para fines de 

marzo llevamos al Hospital de Eldorado 

a una señora de 46 años. El diagnóstico 

fue cáncer terminal. La trajimos y a la 

pobre hoy la hemos enterrado. Era 

viuda con muchos hijos, 15, 13, 11, etc. 

La familia , en los últimos días, había 

pedido el Bautismo para ella (ella no 

hablaba pues era sordomuda, aunque se 

hacía entender bien). El Padre pensó 

que no sería tan rápido y quedó en venir 

el lunes de Pascua. El Viernes Santo me 

avisaron que se había puesto muy mal, 

fui corriendo, la bauticé y... expiró. 

Recen por ella, se llamaba Rosa, y por 

sus hijos que son muy buenos.  

 Tendría que contar muchas 

cosas de aquí. Seguimos en la lucha. 

Hemos comenzado a trabajar con las 

mujeres guaraníes. Parece que están 

entusiasmadas. Les daremos costura y 

conversaremos sobre Dios, salud física 

y moral. La pena es que entraron 

ladrones donde yo tenía unas pocas 

telas, hilos, agujas, etc. y llevaron todo 

lo que servía. Ahora empezaremos con 

lo que dejaron los ladrones y se puede 

aprovechar. Con el comedor seguimos 

bregando: la persona que nos daba las 

verduras era de Eldorado y se fue a 

Posadas, así que ahora no contamos con 

eso. Dios proveerá. La lluvia que está 

cayendo estos días es abundante. A la 

comunidad de S. Gabriel  Arcángel mis 

felicitaciones de Pascua.  Aleluia.  

 

 Sor Ana María , vicentina. 

 

Antología: 

Colonia Caroya, Cba., 31.marzo 98 

Querido hermano: Aplaudo la  

Antología publicada que tiene el mérito 

de “vetera novis augere”, e.d. aumentar 

lo antiguo con las cosas nuevas que 

guardan compostura y carácter litúrgico. 

Agradezco que se nos hayan dado 

tantos cantos hermosos y que despierte 

el interés por la música litúrgica y 

anime a muchos a evitar que los 

armonios de las Iglesias se sigan 

apolillando. Nada impide que las 

guitarras acompañen junto con el 

armonio. Te deseo un fecundo 

apostolado en la nueva parroquia. Un 

abrazo. 

 P. Pacífico Gasparrini, C.P. 

 Misionero pasionista 

 

Semana Santa aquí. 

Querido P. Osvaldo: La liturgia de 

Semana Santa fue muy hermosa y 

profunda. Salió “santa”. Fueron 

excelentes las homilías del Jueves y 

Viernes Santo. También a pesar de la 

sencillez y humildad de los jóvenes, fue 

emotiva la hora de adoración. Es muy 

buena idea que ellos hagan o dirijan 

estos actos. Van a influir más en los 

grandes y en los chicos que si lo hiciera 

brillantemente algún colaborador 

experto. Solo sugiero que comiencen a 

prepararse meses antes. Sugiero 

también acortar las calles del Via 

Crucis: no más de catorce, una por  

Estación. 

 En el amor del Cristo Jesús 



    D. F. 

Medicamentos enviados: 

Quimilí, Sgo del Estero:23 abril 1998 

Queridas señoras de la parroquia: 

Les damos las gracias por el generoso 

donativo de medicamentos y alimentos 

que de S. Gabriel Arcángel hemos 

recibido. En seguida, pudimos abrir el 

dispensario y atender a tantos ancianos 

y niños que pasan por él. Con la 

mercadería ayudamos a los niños más 

desnutridos como hay aquí. Hagan 

conocer nuestro agradecimiento a los 

feligreses que con su aporte han hecho 

esto. Rezamos por ustedes y por el P. 

Osvaldo que  impulsa estos gestos. 

Repetimos nuestro agradecimiento y las 

saludamos en Cristo 

 

 Hna. Catalina de Jesús 

  Hermanas de la Cruz 

 

Semana Santa aquí: 

 

Querido P. Osvaldo: Esta Semana Santa 

en S. Gabriel A. fue profunda. Otras 

fueron brillantes. Muy interesante la 

presencia de un “guía”. Los lectores 

estuvieron muy bien; si alguno pareció 

menos lucido fue justamente por 

contraste con el alto nivel general. No 

sólo se lee correctamente, sino que cada 

lector encara su texto como si de él 

dependiese el éxito de toda la 

celebración. Sus homilías fueron 

“enciclopédicas”, especialmente el 

Viernes Santo. Volvió a “ser usted” en 

la de la Vigilia Pascual, en lo que todo 

giró alrededor de una sola línea del 

Evangelio. Muy bien los salmos 

cantados por Orlando. Genial el fuego a 

la entrada de la Iglesia: ¿recuerda que el 

año pasado estábamos de construcción y 

tuvimos que entrar por Yerbal? 

  

Con mi afectuoso saludo 

 

   N. A. 

 

 

 

Triduo Pascual aquí: 

Querido Monseñor: Quería expresarle 

mi alegría por el excelente Triduo 

Pascual que vivimos en comunidad. Ni 

siquiera el mal tiempo y la lluvia pudo 

opacar el Via Crucis, que este año fue 

sobresaliente, tanto por la claridad del 

mensaje, como el buen manejo del 

tiempo. Fue muy dinámico. Y que decir 

de la Vigilia Pascual: los que 

participamos de ella difícilmente la 

olvidaremos. Me impactan los cirios en 

las manos de la gente y me encanta que 

todos seamos rociados abundantemente 

(hasta risas hubo). Le agradezco su 

esfuerzo y dedicación. Sólo apuntaría 

que los cargos fuesen dados con más de 

un mes de anticipación. Lo saluda 

   Z. B. de L.  

 

“Cantar y orar”: 

A Mons. Santagada. 22 abril 1998.  

Querido hermano: Quiero agregar a 

tantas felicitaciones  la mía por todas 

tus labores pastorales y esta vez, en 

especial, por la Antología “Cantar y 

orar”. En Europa cada país tiene su 

cancionero y así se evita la confusión de 

cada diócesis.  Hay parroquias  con su  

repertorio de rock nacional y letras 

tontas con contenido sociológico y no 

teológico. Hay que amar al prójimo 

pero no caer en la religión del “segundo 

mandamiento”. Si fuera un 

“cancionero” te criticaría porque faltan 

algunas canciones hermosas, pero como 

es una “antología” te felicito por lo que 

pusiste. Yo usé en TV durante muchos 

años como cortina musical una versión 

del Salmo 120 tomada de un coro de 

niños de Huelva: todavía hoy me la 

siguen pidiendo las parroquias del 

interior. La pongo a tu disposición. Me 

congratulo también con el prof. 

Barbieri, que colaboró contigo. En fin, 

basta de “lata”: sólo quise felicitarte y 

reflexionar algo.  

En Jesús y María 

 Padre José Lombardero 



 Párroco de S. Juan el Precursor 

 

INTENCIONES de las MISAS 

 

Dgo. 10 –  5to Dgo de PASCUA 

Domingo del Mandamiento Nuevo 

10 hs AG José Bel pp Margarita de 

Bel 

AG David Gragela pp María 

Cavero 

 

12 hs BAUTISMOS (1ª parte) 

+ Raúl Cassini pp. Roberto y 

Lydia Freaza 

+ Ester Isabel Di Salvo de Silva 

(2º aniv.) 

AG por la comunidad parroquial 

pp Cosme O. Folgueira 

AG Emilse Iriani 

AG Ricardo Lange 

 

Lun. 11 

9 hs + Mario Famá (2º aniv.) 

 

Mar. 12 

9 hs AG Maricarmen Casanova de 

Serén 

 + Carmelo y Teresa Micó pp 

  Rosa y Angélica Micó. 

 

Mié. 13 –  Fiesta de N.S. de Fátima 

9 hs Por los desocupados 

AG Celia Costa Martínez pp 

Mónica  Laguna 

 

Jue. 14 

9 hs AG Irma Fernández pp su hija 

 AG Padre Cesáreo Gil 

 

Vie. 15 – N.S. de la Dulce Espera 

10 hs AG Padre Eduardo J. Prus 

16 hs TE  de SOLIDARIDAD 

 

Sáb. 16 

18 hs + Roberto Picoy (1º mes) 

 
PROCLAMAS (2ª) 

 

 Desean contraer matrimonio Sergio 

Ramón Barreiro y Elena Mabel Karkaletsis. 

 

 

 
TEMPLO ABIERTO (horarios) 

Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. 

Sábados abierto de 9 a 12 y de 17 a 19.30 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

 

HORARIOS de CULTO 

Misas:  Domingos: 10, 12  hs. 

 Lunes a Jueves: 9 - Viernes: 10 hs. 

 Sábados: 18 hs. 

Confesiones: Viernes de 15 a 20 

Bautismos: Domingos a las 12 hs 

Matrimonios: a convenir 

 Ni la parroquia ni su sacerdote reciben 

subsidios de ninguna especie: se mantiene por 

la contribución voluntaria de sus fieles, en los 

sobres mensuales que pueden solicitarse en la 

secretaría. 

Día 7: Misa de S. Cayetano 

Día 13: Misa de N.S.  de Fátima para petición 

por los desocupados. 

Día 15: Misa de N. S. de la Dulce Espera 

Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel  

(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30) 

Día 26: Misa de Jesús Misericordioso 

Día 29: Misas en honor de San Gabriel 

Arcángel: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

 

Medios de transporte 

Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 

182. Tren: a 2 cuadras de la estación Villa Luro 

del F.C. Sarmiento (Oeste). 

 

Nuestra devoción: 

Devocionario de S. Gabriel 0.90 c/u 

Devocionario general  1.50 c/u 

Medalla de S. Gabriel (alum.) 1.50 c/u 

Medalla de S. Gabriel (plata)        10.00 c/u 

Estampas de S. Gabriel  0.10 c/u 

Postales del grabado sin sobres 0.25 c/u 

Postales del vitral sin sobres 0.50 c/u 

Postales  del mural con sobres 1.00 c/u 

Señaladores de S. Gabriel  0.25 c/u 

Oración en serigrafía (20x25) 3.00 c/u 

Láminas de S. Gabriel (30x30) 1.00 c/u 

Libros de Mons. Santagada: 

“Qué lindo es el desorden” 5.00 c/u 

“El amor no hace ruido”  5.00 c/u 

 Antología de cantos y salmos: 

“CANTAR Y ORAR”  9.00 c/u 
(No se dejen engañar por los que venden esta Antología a 

un precio mayor. El precio al público por un solo ejemplar 

es de $ 9.—Pueden llamar al 671:3279 para consultar) 

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Av. Rivadavia 9625  - 1407  Buenos Aires. Argentina 

 



Tel.: 635:1888  - Boletín gratuito:  Nº  81  (10  Mayo  98) 

Directora: Nereida Dodda                 RPI: 363.941/9 

 

Los inundados son nuestros hermanos, con los cuales Cristo se identifica. 

 

Preparémonos para  ayudar a los inundados durante muchos meses. 

 

La solidaridad no es la emoción  del primer  momento: somos “socios” en el dolor. 

 


