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Domingo de la Sma. Trinidad 

“Conviértanse en promotores asiduos de iniciativas 

que sirvan para transmitir a las poblaciones de sus tierras, 

cristianas o no cristianas, 

el mensaje del Gran Jubileo. 

Hagan que se conozcan y apliquen 

los planes pastorales 

que se refieren a los sacramentos, a la Palabra de Dios, 

a la animación de la vida litúrgica, a la oración,  

al tema fundamental del diálogo ecuménico,  

y a los encuentros con los no cristianos. 

Hagan que se difundan las informaciones, 

comuniquen noticias y mantengan el diálogo con sus comunidades, 

considerando las expectativas de cada pueblo. 

Hagan que el paso al Tercer milenio sea para todos 

un momento de renovación y gracia. 

       JUAN PABLO II  (12.2.98) 
      

LA NUBECITA 

 Cada 16 de julio se celebraba la fiesta de Nuestra Señora del Carmen en la 

antigua capilla de Rodríguez Peña. Miles de personas acudían durante todo el día para 

manifestar el amor a María, la madre de Jesús. 

 Mons. Hustavo J. Franceschi, mi predecesor como director de la revista 

“Criterio”, era el rector de esa Iglesia. Atraía a la gente por su voz sonora y el contenido 

substancioso de su prédica. 

 Tenía una costumbre: invitaba a los sacerdotes más conspicuos del clero porteño 

para predicar al pueblo. Cada año, pues, llegaba el canónigo Eusebio Speroni, con su 

figura imponente, rozagante, su cabello cano, su rostro rubicundo, sus movimientos 

solemnes, para entregar su mensaje. 

 Tomaba el texto del  I libro de los Reyes (18:44) en que se narra la oración de 

Elías ante la sequía y como mandaba mirar hacia el oeste para ver si llegaba la ansiada 

lluvia, hasta que su servidor le dijo. “Hay una nube como la palma de una mano”. 

 Franceschi nos decía, a los que por los años ’50 éramos seminaristas sin 

experiencia: “No se preocupen si este año pierden algo de esta prédica de portafolio. 

Este sermón de María, la “nubecita” que llega, lo viene repitiendo desde la primera vez 

que se lo pedí. El año que viene lo completan”. 

9.4.96 O. D. S.  

 

 

 

 

 

 



Felicitaciones por la Antología 

“Cantar y orar” 

 R.P. Ivan Palacio Builes, O.D.,  

Bogotá, Colombia. 

 P. Antonio Giammarino, Parroquia 

Inmaculada Concepción, V. Gesell. 

 Mafalda Grana, Capital. 

 

Correspondencia: 
 La vida parroquial 

Querido Monse: Quiero expresarle mi 

admiración y agradecimiento por todo lo 

bueno y hermoso que Ud. me hace vivir en 

la última etapa de mi vida. Las Misas en S. 

Gabriel Arcángel son hermosas, las 

homilías a veces serias y a veces tan 

ocurrentes: una hora de alegría para el 

alma.  

Nunca antes vivió Villa Luro un 

tiempo de Cuaresma tan sagrado. Aprendí 

cosas tan importantes que me acercan a 

Dios cada día más. El Via Crucis fue 

preparado para que el sacrificio de Nuestro 

Señor llegase tan latente e hiciera vibrar mi 

corazón, y quizás el de tantos, de dolor, 

aumentando mi amor por Jesús que todo lo 

dio por nosotros. 

  Las fiestas de Navidad, Año Nuevo, 

Reyes, los días 29 de cada mes, la novena 

de sanación en septiembre y todo lo que 

ocurre, organizado por Ud y sus 

maravillosos colaboradores con verdadera 

pasión y amor. Y como si todo eso fuera 

poco, nos regala ahora con tan hermosa 

Antología de cantos que no me canso de 

leer. Gracias, padre. 

Felicito a Ud. y sus colaboradores: 

admiro la grandeza con que han encarado 

esta parroquia y ruego a Dios para que les 

conceda salud y muchos años de vida, para 

que el amor de los fieles llegue a los demás. 

La solidaridad con los inundados acabó por 

dejarme una impresión inolvidable, aunque 

yo sabía que una parroquia vale cuando 

ayuda de verdad. 

 Lo quiere mucho            L. N. de F. 

 

La Antología 

Estimado Monseñor:  

Quiero felicitarlo por su Antología 

“Cantar y orar”: me parece un trabajo 

excelente, muy bien hecho, “que hacía 

mucha falta”. He regalado dos ejemplares a 

unos sacerdotes jóvenes y quedaron 

encantados y asombrados de la perfecta 

presentación, y organización interna de la 

obra. Ya está funcionando en dos 

parroquias. Después de usarlo, uno me dijo 

que cada parroquia debería tener la 

Antología y que lo ideal sería tenerla en 

cantidad para que los fieles puedan cantar, 

pero el problema es que en la Argentina él  

no sabría como hacer para que no se lo 

lleven y no tanto el costo que es tan barato. 

Compré otro ejemplar para una religiosa. 

 Le agradezco de corazón lo que 

hace por la Iglesia, especialmente sus obras 

de misericordia, silenciosas. Me cuentan 

que hasta sus fieles se han copiado ese 

silencio que hay que guardar al ayudar al 

prójimo. Lo felicito. Me encanta el boletín 

“Guía y Consejo”, cuando consigo alguno, 

y “La voz del Peregrino”. 

 Afectuosamente              L. I. O. 

 

(Nota: En S. Gabriel Arcángel, cada fiel 

obtiene su cantoral y lo guarda con su 

nombre y nº  en un  mueble cómodo que 

está al ingresar a la Iglesia. También hay 7 

ejemplares a disposición de los fieles en las 

sillas cercanas a los músicos). 

 

Bautismos 

Estimado Monseñor:  Los que firmamos 

esta carta queremos agradecerle su 

dedicación y la de sus colaboradores en la 

realización de las reuniones de padres y 

padrinos. Esos encuentros fueron muy 

cálidos y especiales para nosotros. 

 Al comentar los textos del 

Evangelio, nos dejaron un claro mensaje del 

verdadero significado del Bautismo y de las 

responsabilidades que tenemos que asumir. 

En cuanto a las tres Celebraciones nos 

quedó un grato recuerdo, ya que fueron 

muy placenteras. Las familias con nuestros 

bebés participamos con facilidad. Damos 

las gracias a los fieles de la Misa de 12 hs, 

que nos acompañaron en este importante 

evento familiar y espiritual.  

 Le aseguramos que queda en 

nosotros un paz interior y una satisfacción 

por haber realizado este Rito solemne que 

incorporó a nuestros bebés a  la vida de 

Jesús. Lo saludamos cordialmente 

 Jorge y Juana Cajal 

 Inocencio Canteros 

 Gladys Ascón   

 



 

UNA LUZ Y UNA ORACION 
Queridos feligreses: 

   El domingo 24 de 

mayo a primera hora de la mañana 

tuve que hospitalizar a mi tía María 

Elena Polín, hermana de mi mamá, y 

así sigue hasta ahora. Ha sido y es 

una dura experiencia para mí. La tía 

Elena me ayudó los cinco años que 

estuve en Jesús Misericordioso, 

viniendo los sábados desde Villa Luro 

con dos colectivos y volviendo los 

lunes a esta casa. Luego, cuando me 

trasladaron aquí, hace cinco años, ha 

sido la mujer fuerte para hacer 

frente al cambio de una casa de 

familia en Iglesia Católica. Ella se ha 

preocupado de mi alimentación, 

vestido, limpieza, llamados y muchas 

pequeñas cosas. Lo principal es que 

solamente alguien como ella puede 

entender plenamente la dureza de la 

vida sacerdotal: enfermos a cualquier 

hora, llamados para velatorios, 

timbrazos los domingos a la hora de la 

siesta para preguntar tonterías, etc. 

Y era , además, la única  persona que 

se atrevía a decirme: “Vos no pensás 

para nada en vos mismo. Te agotás 

con tantas reuniones. Dejás las 

pulmones cantando y predicando. ¿No 

podrías tener menos reuniones 

nocturnas? ¿Por qué  todos domingos 

a la tarde tienes que ir a los 

hospitales y clínicas a visitar 

enfermos? ¿No tienes algún derecho 

como persona humana?” Pero no sólo 

se quejaba. Admiraba ciertas cosas 

pequeñas que para otros pasan 

desapercibidas: “Lo que más me duele 

de no poder bajar a la Misa, es no 

poder ver a los niños, especialmente 

cuando tomás dos con mucho cariño y 

van saliendo en procesión hacia la 

calle. Me gusta esa preferencia por 

los niños. Nosotras las viejas somos 

un poco egoístas, pero hacés bien 

privilegiando a las criaturas. Podría 

ser que les falte cariño en su casa y lo 

encuentren en la Iglesia”. 

 En realidad, me da un poco de 

vergüenza compartir esto con 

ustedes, pero la “tía Elena” tiene la 

sabiduría brillante de los sencillos. 

Ella estaba contenta que la parroquia 

se llamase “San Gabriel Arcángel”, 

porque cuando se curó del cáncer fue 

por la intercesión de la Virgen María 

y el venerable cura José Gabriel 

Brochero, a quien ella sigue rezando 

cada día hasta hoy. Sus rezos de la 

mañana duran una hora por lo menos. 

Sabe de memoria la mayoría de las 

oraciones de los devocionarios y 

muchas otras, aprendidas de su 

propio padre, mi abuelo materno, que 

dirigía a sus 9 hijos en el rezo  del 

Rosario cada noche.  

 Imagínense cuánto me costó 

celebrar las Misas del domingo 24 

(Bautismos incluidos),lunes 25 y 

siguientes, así como estar en las 

reuniones olvidando mi preocupación 

para “entregarme” a los demás. 

Otros, más prácticos, se sonreirían 

viéndome  hacer una ensalada (uno 

que lo más que sabe es hacerse un té),  

lavar platos, ropa, y ocuparse de lo 

que saca tiempo para la Iglesia. 

Otros, que conocen mis costumbres, 

se imaginan cuánto extraño los mates 

de las 7 de la mañana y de las 3 de la 

tarde. Y hasta hoy no he tomado 

mate. Pido perdón no haber podido 

visitar a algunos enfermos internados, 

ni contestar los muchos llamados 

telefónicos pidiendo ayuda espiritual.  

 Con mi afecto en Jesús y 

María 



 Mons. Osvaldo  D. Santagada 
 

HORARIOS de las MISAS 
Dgo. 7 jun. – Santísima Trinidad 

10 hs AG Eustaquio Camisay pp Griselda 

Camisay 

AG Cecilia B. De Silva pp Ana Mª 

Bongiovanni 

 AG Mª Inés L. de Bongiovanni pp 

Ana Mª Bongiovanni 

12 hs + Rita de Jesús Vitorino pp su hija 

 + Francisca do Carmo pp su nieta 

Lun. 8 

9 hs + Joaquín Ramón pp su mamá 

Mar. 9 

9 hs Intención de Emma Salinas 

Mié. 10 

9 hs + Gianni Valtriani pp su mamá 

Jue. 11 

9 hs + Amalia Tordella pp Florentina 

Sánchez 

Vie. 12 

10 hs + Carmelo y Teresa Micó pp sus 

hijas 

Sáb. 13 

18 hs + Víctor H. Contreras 

 + Adrián Giordano Gneé pp Pepita 

Villalba 

 AG Jorge y Olga D’Acunto  

 
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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Renovemos la fe para la fiesta del Cuerpo de Cristo el sábado 13 y domingo 14 de junio 

 

Preparemos con fervor la fiesta del Sagrado Corazón el viernes 19 de junio. 

 

Sin rencores ni broncas, celebremos el “día del Padre de sangre o de espíritu”, el 21 de junio. 

 



 

 

 


