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Al cumplirse los Cincuenta días, Pentecostés, con la Iglesia rezamos: 

 

VEN ESPIRITU SANTO 

VEN PADRE DE LOS POBRES 

VEN A DARNOS TUS DONES 

VEN A DARNOS TU LUZ. 
 

Los relatos de San Gabriel Arcángel: 

ENRIQUE 

 Berta vino una mañana  de noviembre a decirme que Enrique había sino 

internado en el hospital Durand. Yo lo conocía sólo de oídas, porque no pisaba la 

Iglesia, aunque su mujer no faltaba nunca. Berta era aquel tipo de vecina, hoy casi 

desaparecida en la ciudad, que sin intrigas ni curiosidad, se preocupaba de cada uno. 

 Me encontré así yendo al hospital, sin conocer al enfermo y sin saber qué mal 

tenía y como me recibiría. En la esquina de la sala donde estaba no había nadie. La 

enfermera, con sus pómulos salientes y su cabello mal teñido, me miró de arriba abajo, 

antes de darme licencia para acercarme. 

 El estaba recostado sobre almohadas, bien afeitado y con labios finos sin color. 

Me alargó la mano huesuda y me dijo rápidamente para que no me quedaran dudas de 

cuanto duraría la visita: “Muchas gracias por haber venido. Saludos a la gente del 

barrio”. Respondí algo así como que la parroquia rezaba por él, y me retiré 

discretamente. Había estado un minuto. 

 Volví cada semana a hacerle la brevísima visita. Alguna vez me informó que lo 

iban a operar. Poco antes de Navidad regresé. Le di una estampa del nacimiento en la 

que había escrito yo unas palabras de esperanza en Jesús. Entonces me enteré que lo 

operarían después de la fiesta. 

 El 28 de diciembre fui temprano. Estaba demacrado y vencido por la 

enfermedad. Aprovechó que no había nadie por allí y me dijo apretando mi mano con 

fuerza: “Rece por mí, Padre”. 

 Esa noche sufrió una revuelta de la operación intestinal y falleció. La familia 

quiso que el responso fuera en la Iglesia. Era un 31 de diciembre a la tarde. El barrio 

entero se volcó a las calles. La Iglesia de Todos los Santos estaba colmada, pero al salir 

quedé sobrecogido: una enorme multitud de varones llenaba la calle Otero desde  lejos 

en un espectáculo inusitado de silencio y dolor. 

 Sólo después entendí la vida de aquel hombre difícil. ¿A quién no había 

ayudado? ¿A qué preso no le había llevado una tortilla? ¿A qué paralítico no había 

conducido? ¿Por cuál amigo no se había endeudado? 
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Bautismos 
El domingo 24 de mayo, solemnidad de la 

Ascensión de Jesús, recibieron el Santo 

Bautismo en nuestra Iglesia parroquial los 

siguientes niños: 

Santiago Manuel Zambón Escudero, 

Hijo de Danilo Zambón y Fernanda 

Escudero 

Cristian Alejandro Farías Mazzeo 

Hijo de Alejandro Farías y 

Marcela Mazzeo 

Melisa Maricel Farías Mazzeo 

Hija de Alejandro Farías y 

Marcela Mazzeo 

Juan José Samso Marziali 

 Hijo de Marcos Guillermo Samso y 

 Patricia Marziali. 
 

Agradecemos a Giovanna Valtriani y Graciela 

Calvo la preparación de estas celebraciones. 

Felicitamos a los papás y que recuerden cada 

año el 24 de mayo como el aniversario del 

Bautismo: el día del nacimiento a la vida eterna. 

 

 

Nuestro boletín y el periódico 

“La voz del peregrino”  

 

 Los católicos encuentran en 

estas publicaciones no sólo 

informaciones, sino también elementos 

de reflexión. Mucha gente piensa, pero 

no todo pensante tiene fe. Por el 

contrario, todo creyente, piensa. Por 

eso, necesitamos la reflexión: para 

conectar los misterios y asentir a ellos 

con la fe, y también para buscar en la Fe 

la síntesis interior que necesitamos. 

 Por consiguiente, usemos este 

material católico para pensar, para 

investigar, para buscar a Dios. 

Propaguemos esta reflexión católica 

como parte de nuestra misión de 

anunciar el Evangelio hasta los confines 

de la tierra.  

 Y pidamos al Espíritu Santo que 

haga fructificar el pensamiento en una 

fe cada día más purificada, que lleve al 

amor generoso y perdonador. 
 

EL CANTO 
 Tiene una gran importancia para 

la salud espiritual el canto en la Iglesia. 

Por eso, usar la Antología sin miedo nos 

hace bien y nos acostumbra a vivir el 

canto como algo familiar. ¿Por qué el 

canto es tan útil? Por el motivo simple y 

decisivo a la vez de que cuando 

cantamos desarrollamos los 

sentimientos y los curamos. Al aflojar la 

tensión del plexo solar, el canto 

contribuye a beneficiar el sistema 

emocional de cada uno de nosotros. 

Gracias a los fieles de la parroquia por 

esforzarse en cantar los cánticos de la 

Antología. Poco a poco se sentirán 

mejor y harán sentir mejor a los demás. 
 

Reuniones  bíblicas de  Junio 
 

 El lunes 1, martes 2 y jueves 4 

de junio a las 20.45 hs son las reuniones 

bíblicas que corresponden a las lecturas 

de los domingos 7, 14 y 21 de junio. Se 

hace el comentario del Evangelio. Esas 

reuniones sirven también para recibir 

cordialmente a las familias, cuyos hijos 

van a ser bautizados en nuestra Iglesia 

parroquial. La responsable de las 

reuniones es la sra. Giovanna Valtriani. 

El análisis detenido de los pasajes 

evangélico nos permite desentrañar el 

sentido del Nuevo Testamento, como 

revelación de Dios sobre la Nueva 

Alianza. Cualquiera, jóven o mayor, 

puede venir a estas tres reuniones para 

profundizar su fe y su experiencia 

cristiana, aprendiendo a saborear la 

Palabra de Dios. 
 

Retiro de señoras: miér. 3 junio 
 

 Los primeros miércoles de cada 

mes hacemos un breve retiro espiritual 

para las responsables de los Círculos de 

la Virgen. La duración es de 2 horas; de 

16 a 18 hs. Con este Retiro se intenta 

fortalecer el espíritu de las señoras que 

tienen a su cargo la MISION de Bs.As. 



Primer viernes: 5 junio 
 

 El viernes 5 de junio, San 

Bonifacio, es el primer viernes de mes 

dedicado al S. Corazón de Jesús. Las 

socias del Apostolado de la Oración, 

presididas por la sra. Emma Fernández, 

participan de la Misa de las 10 a.m. A la 

tarde, a las 19, es la Exposición y 

adoración al Smo. Sacramento, seguida 

de la Bendición solemne. A esta 

adoración están invitados los Ministros 

especiales de la Eucaristía y sus 

familias, como testimonio de fe. 

 

Consejo Parroquial de Pastoral 
 

 Los primeros viernes después de 

la Adoración, es la reunión del Consejo 

de la Parroquia. En la reunión pasada 

del 8 de mayo se comentaron dos temas: 

la Semana Santa y el uso de la 

Antología. Sobre el cantoral, se dijo que 

es una experiencia única y nueva que no 

hay en otras iglesias; algo valioso que 

aún no se sabe manejar. Parecía muy 

bien que se siguiera haciendo una hojita 

conteniendo al menos los estribillos 

para que los que van a tardar en cambiar 

no se sientan molestos por no tener la 

Antología. Habrá que tener en cuenta la 

“resistencia al cambio” que tiene la 

gente. El Párroco preguntó otras 

opiniones al Consejo El tema de la 

próxima reunión es la preparación de las 

Fiestas Patronales de septiembre. 

 

Recibieron el Nuevo Testamento 
 

 Los niños y niñas de 1º año de 

Iniciación Cristiana (Catecismo) 

recibieron el Libro de la Nueva Alianza 

el domingo 17 de mayo durante la Misa 

de 10 hs.  Recordamos a los padres, 

tutores y responsables de los niños que 

la participación de los niños a la Misa 

del domingo es obligatoria por 

precepto. 

 

 

7 de Junio: colecta de Caritas 
 

 El domingo que viene es la 

colecta anual de CARITAS . Es la 

institución de la Iglesia Católica 

dedicada a la ayuda material a 

damnificados y necesitados. La colecta 

se divide en tres partes: una parte va a 

CARITAS NACIONAL, otra parte va a 

CARITAS ARQUIDIOCESANA y la 

tercera, a CARITAS PARROQUIAL. 

Usaremos nuestra parte para pagar el 

flete de ropas y alimentos para los 

inundados. Gracias por adelantado. 

 

Locutores y periodistas 
 

 Muchos locutores y periodistas 

de las radios, suelen mencionar a 

nuestra parroquia con motivo de cada 

día 29, dedicado a venerar al Arcángel 

San Gabriel. Recordemos que San 

Gabriel Arcángel, es el patrono de los 

locutores, mensajeros, diplomáticos y 

del correo. Sabemos, además, que es el 

guía de los desorientados y el consejero 

de los confundidos. Rogamos a quienes 

pueden hacernos llegar los nombres de 

los locutores que mencionan a nuestra 

Iglesia, para poder agradecerles el favor 

que nos hacen. Pueden escribir el 

nombre en una papeleta y dejarla en la 

Secretaría. Muchas gracias.  

 

Peregrinación 
 

 El domingo de la Ascensión 

llegaron a nuestra parroquia los 

peregrinos de Villa Constitución (Pcia. 

de Santa Fe), encabezados por Miriam 

Rosales. Los recibimos con mucho 

cariño y esperamos que la Sma. Virgen 

María y el Arcángel san Gabriel les 

obtengan las gracias que vinieron a 

buscar. Agradecieron mucho nuestra 

recepción y estaban deleitados por 

nuestros cantos y el modo de bautizar. 

 



 

INTENCIONES de las MISAS 
 

Dgo. 31 – PENTECOSTES 

10 hs + Hilda Noemí Martínez pp sus hnos. 

 + Ismael Calvo pp Graciela Calvo 

 

12 hs AG Roberto Freaza  

 + Mª Gracia Bonomo (3º aniv.) 

 + Zelmira de Casas pp párroco 

 AG Guillermo Puerto 

 

Lun. 1º Junio – S. Justino 

9 hs + Avelino Ferreiro (3º aniv.) 

20.45 Reunión bíblica y prebautismal 

 

Mar. 2 – S. Marcelino 

9 hs + Silvio Valtriani pp su esposa 

+ Zelmira de Casas pp M. Aurora de Ferrari  

20.45 Reunión bíblica y prebautismal 

 

Mie. 3 – S. Carlos Lwanga 

9 hs AG Nicolás G. Oliva pp su abuela 

16 hs Retiro espiritual para Círculos de la 

Virgen María 

 

Jue. 4 

9 hs AG Francisca Ortega pp su hijas 

20.45 Reunión bíblica y prebautismal 

 

Vie. 5 – San Bonifacio de Fulda 

10 hs AG Mons. Osvaldo Santagada 

 AG Elena Tarditi 

AG flia. González pp Adriana y 

Verónica 

+ Antonio Pirozzo pp Nelly 

 

Sáb. 6 – S. Norberto 

 AG flia. Piñeiro pp Fernando Piñeiro 

 AG Norberto Pugliese 

 + Antonia Taboada (1º mes) 

 + Eduardo Jorge Antolín (1º mes) 

 

 

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 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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El Espíritu Santo ora con nosotros y dentro de nosotros. 

El Espíritu Santo nos ayuda en las tribulaciones dándonos fuerza y paciencia. 

Invocamos al Espíritu Santo, amor eterno del Padre y del Hijo, fuente de santidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


