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Domingo del Cuerpo y la Sangre de Cristo (Corpus Christi) 
 Comer no puede ser transformado en algo meramente útil. 

 La comida debe ser tratada con reverencia. 

 Una cena es un rito, el signo de la familia, la amistad, 

y la vida, que es más que comer y beber. 

 Comer es algo más que mantener el cuerpo en funcionamiento. 

 Es preciso apagar la tevé, para comprender ese algo más. 

 Necesitamos desear celebrar cada comida como el rito del amor. 
 

TARCISIO 
 Estamos en Roma hacia el año 250. La persecución contra los cristianos es muy fuerte. 

Muchos de ellos están en prisión: en la cárcel Mamertina, cuyas ruinas subsisten hasta hoy. El 

Obispo de Roma, el Papa, está preocupado por la suerte de esos prisioneros y desea llevarles la 

Comunión para fortalecerlos antes del martirio. Sabe que nadie puede acercarse a ellos sin ser 

encarcelado. Hay un chico en la comunidad de las catacumbas. Tiene sólo doce años. Se llama 

Tarcisio. El Papa consulta con sus presbíteros y se convence que es mejor que un niño lleve el 

Cuerpo de Cristo a los que sufren, porque así los guardias no sospecharán. Tarcisio es llamado, 

se le explica el plan. Acepta sin dudarlo, tanto ama a Jesús: va a llevar fragmentos del Pan 

Consagrado en una teca de plata, bien escondida entre sus ropas, y se cubrirá con una capa.  

 Lástima que Tarcisio no tiene en cuenta a sus compañeros de juegos, la mayoría 

romanos paganos que no creen en Jesucristo. Lo ven pasar y quieren detenerlo. El no acepta. 

Sospechan y notan una actitud distinta en el muchacho. Tarcisio tiene su mano izquierda, la del 

corazón, bien apretada sobre su cuerpo. ¿Por qué lleva la mano así? ¿Qué secreto esconde el 

compañero? Quieren averiguar, empujan a Tarcisio, le pegan, cada vez más fuerte, 

insensiblemente se olvidan que es su amigo y se vuelven brutales. Ninguna fuerza bruta puede 

sacar la mano del  púber de donde lleva la Eucaristía. Los otros muchachos le tiran piedras. 

Tarcisio cae herido de gravedad, pero no suelta el precioso Misterio que lleva.  

 Pasa un oficial romano, que conoce a Tarcisio, por que él también es ocultamente 

cristiano. Pone en fuga a los enceguecidos adolescentes. Su ayuda llega tarde. Tarcisio muere en 

brazos de su hermano en la fe, mientras le entrega la caja santa. Con su martirio el chico 

demuestra la grandeza que tiene este Pan Sagrado para la Iglesia. Desde siempre San Tarcisio es 

el modelo de los monaguillos, los servidores de la Misa. La leyenda que se pierde con los siglos 

no trae descripciones de rostros, ni menciona más nombres que el suyo. Es suficiente. 

        O. D. S. 

           

 Sagrado Corazón 

 El viernes 19 es la Solemnidad del Corazón de Jesús. Por la mañana, a las 9 es la Hora 

de adoración y la Consagración al S. Corazón.  A las 10 hs será la Eucaristía de la fiesta. 

Agradecemos a la Comisión Directiva  del Apostolado de la oración, compuesta por: Emma 

Fernández, Ana Mª Bongiovanni, Maresa Bennett, Martha Arredondo y Ana Meiana. 

 A las 18.30 salimos para la vecina parroquia del Smo. Corazón  (Molière 856) que 

celebra su Fiesta patronal y comienza el 50º aniversario de su creación (Bodas de Oro). Los 

jóvenes van andando y los mayores vamos en micro a la Misa Solemne. P. f. anótense desde ya. 

    



 

Comulgar en Procesión 
 La procesión es un modo especial 

de caminar, un caminar de forma ritual. 

Hasta hace poco eran comunes las 

procesiones religiosas, pero la ciudad 

contemporánea y el estilo de vida moderno 

les ha perdido aprecio. Con todo, en 

algunas ocasiones se realizan y despiertan 

la memoria cristiana del pueblo. La entrada 

de una novia en la Iglesia para el 

sacramento del matrimonio es una 

procesión, los niños de la Primera 

Comunión hacen procesión, los dones en la 

Misa se presentan en una procesión, vamos 

a comulgar cantando en procesión. Una 

comida especial nos conduce hasta la mesa 

en una cierta procesión. Los buenos 

restaurantes tienen un mozo especial para 

llevarnos hasta la mesa en una procesión. 

No hay que confundir procesión con hilera 

o fila. Es una vuelta ordenada con 

estandartes, pendones, imágenes, cirios 

encendidos, entonando salmos u otros 

cantos sagrados. Solemos hacer una 

procesión de todos en la fiesta de la 

Presentación del Señor, el 2 de febrero, 

llamada “Candelaria” por la marcha con 

candelas iluminadas en honor de Cristo. 

 

Vecina Ilustre 
 

 El 11 de junio el Gobierno de la 

ciudad declaró “vecina ilustre” a Ascensión  

Santos, que vive en Villa Luro desde hace 

35 años. De ellos, 31 los dedicó a trabajar 

en la Cooperadora de la Escuela 7 (Molière 

y Rivadavia). Ascensión ha sido docente, y 

sigue bregando por el bienestar de los 

chicos. Para la escuela 7, dirigida hoy por 

Marta López, es un honor y una 

responsabilidad: lo que hace una Comisión 

Directiva de cooperadora contagia al barrio 

para elevarlo y sanearlo. Agradecemos a 

Norma Alonso haber comunicado esta 

noticia, para que sea conocida de los fieles 

de S. Gabriel Arcángel de Villa Luro. 

Celebraremos una Misa de Acción de 

gracias el lunes 29 de junio a las 20 hs, con 

ocasión de la fiesta de los SS. Pedro y 

Pablo, y memoria de S. Gabriel Arcángel. 

 

Agradecimientos 

 

Al maestro José Daniel 

Neveschanin, de Tartagal (Salta) por su 

felicitación: “El título del periódico que con 

la sencilla ayuda de todos está apareciendo, 

La voz del peregrino, es una hermosa frase 

generadora. El diario contiene lo 

indispensable y actualizado. Me gustaría 

que escribiese más sobre los Angeles. Ud. 

puede decirnos mucho” 

A los periodistas y locutores 

radiales Héctor Larrea, Juan Carlos Mareco, 

Carlos Rodari, Armando Rolón, Oscar 

González Oro y otros que no alcanzamos a 

oír, damos nuestro reconocimiento por la 

mención afectuosa de la devoción al 

Arcángel Gabriel los 29 de cada mes, en 

cuanto protector de los desorientados.  

Al R.P. Alfonso Gil, marianista, 

que presidió la Misa de la 2ª Comunión 

solemne de los niños parroquiales.  

 

Oremos por nuestros enfermos: 

 

- Martín Jesús Menna (nene de 3 años) 

- Matías Bres (bebé) 

- Teresa Kucerova de Padilla 

- Matías Aguirre 

- Lucía Oruezabal de Tola 

- Jorge Iuorno 

- María Elena Polín 

- Mario Polimeni 

- Graciela Spelzini 

- Facundo Carassai 

- Roberto Blasco 

- Griselda Camisay 

- Celmiro Ormachea 

- María Francisca Napoli 

- Julia Condorí 

- Javier Caraboni 

- Elena Triantafilou 

- Alberto Albertini 

- Ana Mª de Massi 

- Mariana Vázquez 

- Oscar Lottero 

- Rosa Graziano 

- Emma De Simone 

- María Luisa Tomasello 

 

 

 

 

 

 



Una Luz y una Oración: 

FIESTA DE LA EUCARISTIA 

Queridos amigos de la parroquia y 

devotos de San Gabriel Arcángel: 

 Los saludo desde esta 

parroquia de San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro, en la fiesta del Cuerpo de 

Cristo. “Eucaristía” significa “Acción 

de gracias”. Damos gracias a Dios 

Padre por el regalo de su Hijo; damos 

gracias a Jesucristo por el regalo de 

sí mismo en el Santísimo Sacramento. 

Damos gracias al Padre y al Hijo por 

el regalo del Espíritu Santo. 

 Les doy las gracias a cada uno 

de ustedes, porque me han ayudado y 

me siguen ayudando a mantener viva 

esta parroquia, con sus pequeñas 

donaciones y con la difusión de la 

devoción al Arcángel, el elegido por 

Dios para anunciar el misterio de la 

Encarnación del Verbo de Dios, la 

Segunda Persona de la Trinidad, en el 

seno purísimo de María.  Con 

sinceridad les digo “gracias” por su 

continuo respaldo. Solamente con sus 

sencillos donativos, y algunos giros 

pidiendo el devocionario del Arcángel, 

podemos sostener esta blanca Capilla 

de amor y entusiasmo católico. 

 ¡Cuántas personas encontraron 

aquí la salud física y espiritual! 

¡Cuántos se encomiendan a nuestra 

oración, especialmente en el grupo 

orante de los miércoles a la mañana! 

¡Cuántos hacen celebrar Misas por sus 

enfermos graves y comprueban la 

fuerza de la Sma. Virgen María y de 

San Gabriel Arcángel ante Jesús! Que 

Dios misericordioso los recompense 

por su colaboración, por más simple 

que sea, pues la necesitamos mucho. 

 Los saludo en el amor 

misericordioso de Jesús 

 Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

Catecismo 

 
 Hoy reciben la Medalla de la 

Santísima Virgen María y de San Gabriel  

Arcángel, los niños de la Iniciación 

Cristiana de nuestra parroquia. 

 Una medalla bendecida es un 

“sacramental”. Con esta palabra la Iglesia 

Católica indica a los signos de santificación 

instituidos por  ella, que prolongan los 

Sacramentos y nos disponen a recibir el 

efecto de ellos: la unidad y el amor. Los 

“sacramentales” no nos obtienen por sí 

solos  la gracia de Dios, pero pueden 

concedernos una “gracia actual” de 

misericordia o de arrepentimiento que nos 

perdona los pecados veniales, o nos sirve de 

protección contra los demonios y, a veces, 

en  los peligros corporales. 

 Las Medallas (y otros 

sacramentales, p.e. cirios benditos, Agua 

bendita, exorcismos del Bautismo) se 

apoyan en la eficacia de la oración de la 

Iglesia, y la madre Iglesia los instituye. Por 

eso, los fieles de San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro, consideramos importante 

entregar  este sacramental de la Medalla de 

S. María y el Angel Gabriel a los niños. 

Damos gracias a las catequistas Inés 

Ferreiro, Teresita Folgueira, Haydée 

Bandieri, Graciela Calvo, por su esforzado 

trabajo y pedimos a la Virgen y al Arcángel 

que les haga amar cada día más la 

Santísima Eucaristía. 

 

29 de Junio 

Memoria del Arcángel Gabriel 
 
El  lunes 29, los siguientes sacerdotes 

amigos de Mons. Santagada, presidirán las 

diversas Misas: 

 10 hs: Mons. Luis H. Rivas, profesor de 

la Facultad de Teología y especialista 

de S. Escritura, autor de varios libros. 

 16 hs: Mons. Miguel Angel Irigoyen, 

profesor de la Facultad de Teología, 

secretario del Cardenal J. C. Aramburu. 

 18 hs:  

 Las Misas de 8 y 20 hs. las presidirá 

nuestro párroco Mons. Santagada. 

 



INTENCIONES de las MISAS 
Dgo. 14 – CORPUS CHRISTI 

10 hs Por la comunidad pp Cosme  

Folgueira 

12 hs + Jose y Claudina Freaza  

 + Padre Mauricio Gastón 

 + Hernán del Frade (1º mes) 

 Por los ahijados de Luis Rao 

Lun. 15 (Feriado nacional) 

9 hs AG José Bel  

 + Dante Oscar Bandieri 

Mar. 16 

9 hs Intenciones del P. Ed Prus 

Mié. 17 

9 hs Por los ahijados de Eva Beloqui 

 Por la salud de Susana 

Jue. 18 

9 hs Por el Monasterio S. Sacramento 

 de las Dominicas de Farmington 

Vie. 19  - SAGRADO CORAZON 

9 hs Adoración al S. Sacramento 

10 hs AG socias del Apostolado 

 AG Patricia y Amelia 

Sáb. 20 – Vigilia del Día del Padre 

18 hs Intenciones en el boletín pxmo. 

 
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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El Cuerpo y la Sangre de Cristo son el alimento para vivir en el amor verdadero. 

 

Sólo la Eucaristía, recibida con el alma limpia, nos hace  conseguir la unidad. 

 

Cada uno recibe un “fragmento”, para formar la unidad de una sola Iglesia. 

 

Confirmaciones 1998 
 
 Con motivo de la Misión de Bs. As. este año las Confirmaciones serán en una Asamblea 

religiosa junto al monumento a los Españoles (en Palermo) el 12 de octubre (feriado). Por la 

mañana se confirman los niños del Catecismo hasta 12 años. Por la tarde, se confirman los 

jóvenes y adultos. 

 Rogamos a cuantos no estén confirmados que reserven la segunda semana de 

septiembre para la preparación. Lunes 7, martes 8, miércoles 8 y jueves 10 de septiembre de 20 



a 21.15 tendremos los encuentros para comentar los textos del Nuevo Testamento que son 

proclamados en el Rito y se refieren al Espíritu Santo. 
 


