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Los relatos de San Gabriel Arcángel:
MODESTIA
Conocí a Vira Grossi en 1952, cuando visitaba yo al P.Hugo Veneziale en un
hospital de Villa Pueyrredón. Ella había nacido en Lobos y poseía toda la ironía de los
buenos campesinos.
Vivía con sus hermanas a pocos metros del Seminario Mayor de Vª Devoto, y
las cuatro asistían a la Misa tempranera cada día antes de su trabajo. Los domingos eran
infaltables a la Misa solemne de los semianristas, a la Bendición vespertina con el Smo.
Sacramento y a las vísperas cantadas desde 1957. Eran una presencia desconocida para
la mayoría, pero se habían dado la misión de orar por los seminaristas y los sacerdotes.
Siento su ayuda hasta hoy, ella que tocó la cumbre del gozo.
Algunos jesuitas las reconocían y todo el mundo las respetaba. El P. Grassi que
fue prefecto del Seminario las visitaba. Algunos seminaristas habían convertido su casa
en el refugio obligado para tomar unos mates antes de regresar al enclaustramiento que
hasta el Concilio Vaticano II regía para los candidatos al sacerdocio.
Una vez por semana – me parece ver ahora a Vira de pie cada sábado tocando el
timbre que estaba sobre el costado del antiguo comulgatorio -. Ella traía un paquete
misterioso, grande, envuelto con prolijidad femenina en papel madera.
Desde los primeros años de la década del ’40 hasta donde llega mi recuerdo
cuando yo mismo fui párroco (1979-1983) de la Iglesia del Seminario convertida en
parroquia de la Inmaculada Concepción de Devoto, el paquete consabido llegaba
sigilosamente a la sacristía. Contenía los paños que se usan en las celebraciones
litúrgicas, lavados, planchados y perfumados. Cuarenta años de participación humilde
en la vida católica.
Vira era casi siempre la encargada del paquete. Poseía un rostro fino y blanco
enmarcado en el cabello bien peinado, al estilo de un antiguo camafeo del siglo pasado.
Cantaba hermosamente y su vida interior quedaba reflejada en ese espejo límpido y
alegre que era su cuerpo.
Murió una tarde mientras desgranaba el rosario con sus hermanas. Se quedó
inerte en medio de un Avemaría y la recostaron en el largo sillón beige, en que estaba
sentada. Llegué a los saltos desde la Iglesia para darle la Extremaunción. Al día
siguiente las tres campanas del Seminario, la ―Mercedes‖, la ―Nicolasa‖, y la
―Inmaculada‖ tocaron sus notas para despedir a la creyente llena de los dones del
Espíritu Santo, ocultos tras la sonrisa modesta de una mujer trabajadora.
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CIRCULOS DE LA VIRGEN
Recordamos que está disponible
el material para las responsables de los
siguientes círculos:
11. Julia Lettieri
14. Eleonora Ferré
20. Lilian Arcángel
21. Inés Ferreiro
22. Rita Inés Canelo
23. Marcela Cuzmicich
25. Josefa Distéfano
27. Mabel Marcial
28. Pilar Fuentes
29. Alejandra Scenna
30. Nélida Vadillo
31. Coca Gallucci
34. Norma Alonso
36. Nelly Contardi
37. Martha Arredondo
39. Teresita Pugliese
40. Mabel Rosales
42. Isabel Moreira
43. Irma Ibarra
44. Alcira Roldán
45. Alicia Martínez
46. Juana Cajal
48. Alicia Timpanaro
50. Nereida Dodda
51. Carmen Manfredini
52. Adriana Martín

¿Bautizarse desnudos?
Estimado párroco:
Leí su nota del domingo pasado
y me resultó chocante eso de desnudarse
para recibir el Bautismo. Aprecio la
convicción con que Ud. se expresa, pero
la idea me resulta insoportable. En los
muchos años de católica que tengo
jamás oí mencionar esto, ni siquiera con
referencia a los bebés. Con mi estima
L. S. de A.
Querida feligresa: Gracias por su cartita.
Que no haya oído hablar de un tema no
significa que no pertenezca a la
tradición católica. La Iglesia ha perdido
muchas cosas valiosas de su tradición, y
otras las ha cambiado: p. e. dar la
Confirmación después de la
1ª
Comunión. El caso más grave fue como
los clérigos, por su conveniencia,
adelantaron la Vigilia Pascual, de las
últimas horas de la noche del Sábado
santo y las primeras del domingo, a las

primeras horas del sábado haciendo
resucitar a Jesús un día antes.
Tenemos
que recurrir a la
Tradición de los Santos Padres, que son
los testigos eminentes de las costumbres
cristianas. Por eso, para ud. y para otros
transmito un exponente de la gran
Tradición Católica del siglo IV: San
Cirilo de Jerusalén. Afectuosamente
Mons. Osvaldo D. Santagada
Texto de las Catequesis Mistagógicas
de San Cirilo de Jerusalén
Cuando se quitaron sus ropas y
quedaron desnudos, ustedes se hicieron
semejantes a Cristo en la Cruz. En ella,
por su desnudez, Cristo superó a los
Poderes y Principados, y mediante el
madero de la cruz, los puso detrás suyo
en su triunfal procesión.
Y como los poderes hostiles
estaban escondidos en sus miembros
corporales, ustedes no podían ya usar
esa túnica sucia. Me refiero no a la
ropa que la gente ve sino al viejo
egoísmo que ha sido corrompido por
los vicios que alejan del camino. ¡Que
el alma que se ha quitado esa ropa de
una vez para siempre no vuelva a
colocársela! Que diga como la Esposa
de Cristo dice en el Cantar de los
Cantares: “me he quitado mi túnica,
¿cómo volveré a ponérmela?”
¡Qué cosa maravillosa! Ustedes
estaban desnudos a la vista de todos y
sin embargo no se sonrojaron. Para
decir la verdad, ustedes eran la imagen
del primer hombre, Adán, que en el
jardín también andaba desnudo y no se
avergonzaba.
Desnudos,
ustedes
fueron
ungidos desde la cima de la cabeza
hasta los pies con el óleo del exorcismo.
Aquí ustedes quedaron perteneciendo al
verdadero olivo que es la Iglesia y
fueron injertados en ese verdadero
olivo. Por eso, ustedes participan en la
unción que proviene del verdadero
olivo.

Agradecimientos
A Juan Rodolfo Levrino por el material
y la mano de obra para pulir y lustrar
nuevamente el piso de la Iglesia
parroquial.
A Jorge Juan Torner por la pintura para
la fachada de la Iglesia. Estar sobre la
av. Rivadavia es un desafío por el
hollín y la contaminación de tanto
tránsito de vehículos.
A Italo Palazzesi por el trabajo de
arreglar los techos de la sala de
catequesis
y
solucionar
varios
problemas del edificio (humedades).
A Adriana Martínez y Mary Porto por
los trabajos de clasificación e
inventario de la comida y ropa llegada
para los inundados.
A los que colaboran para el envío de
―La voz del Peregrino‖ al interior
($5.— cada dos meses ).
A Adriana Martín que comienza la
preparación del suplemento ―Sigan la
buena dirección‖ para las Fiestas
Patronales.
A Atilio Latrónico por los ramos de
rosas para honrar a la Sma. Virgen
María y S. Teresita.
A Norma Cacio, Teresita Folgueira y su
equipo de convivencias por el Té
Pascual del viernes 15.
Nuestros enfermos:
- Roberto Blasco
- Lucía Oruezabal
- Cosme O. Folgueira
- Teresa Kucerova
- Facundo Carassai
- Darío Ossa
- Javier Cáceres
- Arnaldo Cifelli
- Rosa Graziano
- Luis Di Lorenzo
Los encomendamos en nuestra oración.

Nuevos libros de Mons. Santagada:
Los que desean recibir los
nuevos libros del párroco:
- ―La cuestión de las sectas‖
- ―Abraham: modelo de la fe‖
- ―La hermosura nace del corazón‖,
pueden anotarse en Secretaría.

PENTECOSTES
El domingo 31 de mayo terminan
los 50 Días Pascuales: se cumple la
Santa Pentecostés. La Iglesia pide
el Espíritu Santo para cada uno. La
mejor preparación a Pentecostés
es mediante una buena confesión
de los pecados en el Sacramento
de la Reconciliación, y el perdón de
las ofensas, así como la superación
de los rencores. Es una limpieza
interior, más aún una purificación.
El viernes 29 y el sábado 30
de mayo podemos confesarnos
aquí. Lo importante es que vayan
reservando un tiempo para ese
acto de fe, antes de Pentecostés.
Novena en honor del Arcángel Gabriel
El miércoles 20 comienza la Novena
mensual a S. Gabriel Arcángel. Recuerden
que en la sede parroquial la hacemos así: de
lunes a jueves a las 8.30 de la mañana y de
viernes a domingo a las 9.30.
CONFIRMACION 1998
El Sacramento de la Confirmación será
conferido este año el lunes 12 de octubre
(feriado nacional) en actos masivos: por la
mañana a los niños hasta 7º grado y por la
tarde a los jóvenes y adultos. El lugar no ha
sido establecido aún. Conviene que
reserven desde ahora esa fecha para
acompañar al párroco con los niños a la
mañana y los adultos a la tarde. Las
familias del catecismo de 2do. Año (Srta.
Graciela Calvo) también marquen en el
almanaque esa fecha.
ANTOLOGIA “CANTAR y ORAR”
Están disponibles los libros cantorales. Hay
también un mueble especial en la Iglesia
para guardarlos, con el nombre de cada uno.
Pregunten a Giovanna Valtriani o Javier
Papaianni.

INTENCIONES de las MISAS
Dgo. 17 – 6to. Dgo de PASCUA
Domingo de la Promesa del Paráclito
10 hs + Margarita Bongioanni pp su hna.
Ana Mª
Por la salud de Lucía Mamani pp
Francisca Ortega
12 hs BAUTISMOS (2ª parte)
AG Jorge Juan Torner
Por la salud de Santiago Pousadela
pp Isabel Moreira
Lun. 18
9 hs
Por la salud de Sebastián Pérez
Aira pp Isabel Moreira
AG Nélida Diéguiz
Mar. 19
9 hs
AG Ana Villar pp Eva Beloqui
Mié. 20
9 hs
AG Mons. Guillermo Rodríguez
Melgarejo, ob. Aux. y vicario zonal
AG Mons. Bernardo Witte, obispo
de Concepción (21º ord. episcopal).
Jue. 21
9 hs
+ Mª Aída Grossi (4º aniv.)
+ Ethel Bateluna de Porto (3º)
Vie. 22
10 hs AG Flia Graciano pp Elda Graciano
Sáb. 23 – Vigilia de la ASCENSION
18 hs + Natalia Ioselli de Serrago pp su
hija Ana Beatriz
+ Fernando A. Oliva pp su mamá
+ Marta Cordomi (1º) pp Laura
Petición de Mabel Colón
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)
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Cristo rey de la gloria asciende, ante el asombro de los ángeles, a lo más alto del cielo.
Cristo no se va para desentenderse de este mundo, sino para prepararnos el Reino.
Vivamos con la esperanza de seguirlo adonde el vive como vencedor de la muerte.

