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Una luz y una oración 

EL PERDON 
Queridos feligreses: 

 Con motivo del 

―día del padre‖ recibí 

muchas confidencias y 

preguntas sobre el 

perdón. 

    Algunos llegan a los 

sacerdotes uno o dos 

minutos antes de las 

Misas solicitándoles la 

confesión. Es  este 

Sacramento de gran 

dificultad para cada 

uno, pues es difícil 

expresar la situación 

única que nos tocó 

vivir, y es muy 

complicado decir algo 

que no se puede reparar, 

ni siquiera con una 

penitencia. Confesarse 

es pedir perdón a Dios, 

pero en serio. Nadie en 

el mundo puede dar una 

absolución ligera y 

mediocre. A veces, 

incluso, el perdón puede 

y debe ser negado. 

     Ante todo, pedir 

perdón implica una 

labor honesta de la 

memoria. Con bastante 

facilidad coloreamos la 

memoria, acentuando lo 

que nos conviene y 

dejando en la penumbra 

lo que nos perjudica. La 

memoria manipulada no 

sirve para pedir perdón. 

Se requiere una 

memoria honesta. ¡Con 

cuánta rapidez le echó 

la culpa Adán a Eva! Lo 

mismo hacemos 

nosotros: los ―otros‖ 

son más culpables que 

nosotros. La memoria 

―buena‖ manifiesta con 

fidelidad el pecado y 

reconoce la necesidad 

de pedir perdón. Por 

consiguiente, no se trata 

de perdonar a un padre 

que se comportó mal , si 

él antes no  pide perdón. 

Por eso, la oración por 

los padres vivientes en 

algunos casos, es para 

que aprenda a pedir 

perdón. 

 

 La “buena” memoria 

manifiesta con  

fidelidad el pecado y  

reconoce la necesidad  

de pedir perdón.  
 

     En segundo lugar, 

pedir perdón exige 

hacer un duelo. La 

gente piensa que hacen 

duelo solamente los que 

han perdido un ser 

querido. Hay otro 

―duelo‖ que sentimos y 

experimentamos. Es 

también una carencia. 

En el duelo por los 

difuntos sentimos la 

falta de su presencia. En 

el duelo por los vivos y 

difuntos también existe 

el ―otro duelo‖, el que 

exige una explicación 

de lo sucedido. El duelo 

es un trabajo duro. Por  

eso, los psicoanalistas 

hablan de ―trabajar el 

duelo‖. Pero en la 

Iglesia Católica 

necesitamos recibir 

explicaciones antes de 

dar el perdón. El que 

pide perdón sin dar 

explicaciones queda 

expuesto a que el 

perdón no le sea 

concedido. El filósofo 

Paul Ricoeur dice que 

―el perdón es difícil 

porque debe articularse 

sobre un doble trabajo: 

la memoria y el duelo‖. 

¡Cómo cuestan los 

duelos! Sí, cuestan 

porque hay que llenar el 

vacío no con más de lo 

mismo, sino con un 

cambio de mente, una 

conversión. 

     Así, pues, la 

confesión no es un 

requisito rápido y 

superficial que deja 

todo como estaba y 

―roba‖ una absolución. 

La confesión requiere 

conversión, propósito 

de enmienda, corrección  

y mejora. Acudamos a 

confesarnos de verdad. 

    Afectuosamente en 

Jesús y María 

 Monse. Osvaldo 

       Párroco 



Inundados 
Después de haber enviado 2500 kilos a 

Goya, estamos comenzando la recolección 

de latas de pintura para interior, rodillos y 

pinceles, y fluido desinfectante. Pensamos 

que esos materiales son importantes para la 

gente que ha visto perder sus pertenencias 

por el agua. Limpiar sus viviendas, sanear 

el lugar donde se vive es importante para 

levantar el ánimo de la gente. Pueden unirse 

una o dos familias para adquirir las latas de 

pintura. Consigan los datos de quienes nos 

pueden dar la pintura al precio de costo. 

 

Locutores 
Agradecemos a los locutores y periodistas 

que mencionan nuestra parroquia: 

 Oscar González Oro 

 Juan A. Vera 

 Eduardo Colombo 

 Nora Perlé 

 Luisa Delfino 

 Héctor Larrea 

 Oscar Gómez Castañón 

 Lionel Godoy 

 Zulma Faiad 

 Leonardo Greco 

 Esteban Mirol 

 Silvio Huberman 

 Guillermo Cervantes Luro 

 ―Pepe‖ Eliaschev 

 Nelson Castro 

 María Luján Batallán 

 Carlos Rodari 

 Víctor Harriague 

 Beto Sola 

 Rubén Saponara 

 Ricardo Guazzardi 

Y especialmente a Cora Cané por la nota 

aparecida en ―Clarín porteño‖ del 29.VI, 

agradeciendo a nombre de los ―canillitas‖ el 

patronazgo del Arcángel Gabriel para ellos. 

 

“La voz del Peregrino” 
 

Cada día recibimos más testimonios del 

interés que produce el periódico ―La voz 

del Peregrino‖. Nos escribe el maestro 

Francisco Ramos, de la precordillera en S. 

Juan, diciendo que una vez por mes bajan a 

buscar el periódico a Caucete. Ellos no 

tienen sacerdote, ni parroquia, solamente el 

alimento espiritual que pueden leer en lo 

que les llega. Cuando uds. dejan su sobre 

para el envío de ―La voz del Peregrino‖, 

están ayudando a gente pobre como ésa. 

Que Dios les devuelva el ciento por uno. 

 

Día del amigo 
 

El lunes 20 de julio es el ―día del amigo‖. 

Pueden enviar un libro de regalo a sus 

amistades, solicitándo que lo envíen junto 

con una tarjeta especial que los mencione a 

ustedes. Pongáse en contacto con Diakonía, 

Rivadavia 9271, 671:3279. 

 

Curso de arreglos florales 
El miércoles 22 es la segunda sesión del 

curso básico para arreglos florales, que se 

hace en la Fundación DIAKONIA. Está 

destinado a las amas de casa y responsables 

litúrgicos de las parroquias, para poder 

hacer con ramas y flores unos arreglos 

hermosos y durables. Lleven tijera. 

Consultas al 671:3279. 

 

Felicitaciones 
A los fieles de San Gabriel Arcángel que 

participaron en las fiestas patronales de las 

parroquias vecinas de 

 Corpus Domini (dgo. 14 de junio) 

 Smo. Corazón de Jesús (vie. 19 junio) 

 S. María Goretti (lunes 6 de julio) 

La MISION Arquidiocesana nos 

convoca a la unión y a la hermandad que 

mostramos de este modo tan sencillo. 

 

S. Francisco Solano 
El viernes 24 de julio es la fiesta de la 

parroquia San Francisco Solano. Vamos a 

compartir con nuestros hermanos en 

espíritu de amor y alegría. San Francisco 

Solano fue el gran evangelizador de las 

provincias del Norte (Jujuy, Salta, 

Tucumán, Catamarca, La Rioja) y el 

inventor del Tinkunaku o Encuentro del 

Niño Jesús con los ―españoles‖ en La Rioja. 

 

Te de la amistad 
El viernes 17 de julio realizamos el ―Te de 

la amistad‖, en la cercanía del ―día del 

amigo‖. Es una ocasión para ayudar a la 

parroquia y las obras de misericordia que 

realiza. Anótense en la secretaría. 

 



“Abraham: 

padre de judíos y cristianos” 

 
El 27 de junio ha aparecido el nuevo 

libro de Mons. Osvaldo Santagada. Se  

titula ―ABRAHAM: PADRE DE 

JUDIOS Y CRISTIANOS‖ y contiene 

un estudio sobre la figura y el mensaje 

del patriarca Abraham según el 

Catecismo de la Iglesia Católica, y el 

documento pontificio acerca del 

―Holocausto‖ judío, bajo el régimen 

nazi, indispensable para cualquier 

cristiano o persona de buena conciencia. 

La Iglesia Católica ―pide perdón‖ a los 

hermanos judíos por la debilidad de 

muchos cristianos para defenderlos en 

la terrible persecución que ese régimen 

nazi desató sobre ellos, y que tuvo una 

repudiable ―solución final‖ que acabó 

con seis millones de judíos. Ya antes de 

eso, desde los primeros años de la 

década del ’30 el régimen nazi se 

ensañó contra los alienados, los 

ancianos enfermos y los que tenían 

enfermedades terminales. Algunos 

obispos alemanes condenaron 

valientemente esas prácticas nefastas  

de los nazis y el Papa Pío XII desde el 

inicio de su pontificado en 1939. Esta 

pequeña obra es necesaria para obtener 

una buena formación católica. El 

documento de la Santa Sede debe 

difundirse lo más posible, pues en 

nuestro propio país los atentados contra 

la embajada de Israel y la Asociación 

mutual israelita argentina (AMIA) 

dejaron muchos muertos judíos y 

cristianos, y aún están sin resolver. El 

antisemitismo, el antijudaísmo y el 

racismo han sido condenados repetidas 

veces por el Magisterio de la Iglesia. 

Aprovechen para formarse con este 

librito y hagan el propósito de 

obsequiarlo a sus amigos, vecinos y 

proveedores judíos. Los cristianos 

debemos deplorar, rechazar y repudiar 

firmemente no sólo lo que sucedió hace 

cincuenta años, sino también lo que 

sigue sucediendo ahora en las personas 

sometidas a ideologías totalitarias. 

Deseamos que esta obrita sea conocida 

por los dirigentes parroquiales, laicos y 

sacerdotes, y por la mayor cantidad 

posible de judíos, para que sepan que la 

Iglesia expresa su profundo 

arrepentimiento por lo que algunos de 

sus hijos hicieron durante siglos, por 

una errada interpretación de la Biblia. 

Que el nuevo milenio nos encuentre en 

camino de diálogo, a quienes tenemos 

una raíz común. 

La obra ha sido publicada por la 

Fundación DIAKONIA (Rivadavia 

9271 (1407) Capital – tel/fax 671:3279) 

con un valor de $5. Doy las gracias al 

cont. Fernando O. Piñeiro por la lectura 

de originales y las tareas de la edición. 

   O. D. S. 

Carta 
 

Querido Mons.: 

  La llegada de su carta tan 

afectuosa, recordando el 5º aniversario de 

su despedida de Jesús Misericordioso, es la 

sorpresa más hermosa que recibí en los 

últimos tiempos. Me hizo recordar 

momentos inolvidables. Cada Misa 

vespertina de los sábados era un regalo para 

el oído. Recuerdo a Orlando, a Gustavo y a 

Pablo. Una vez por año, durante las 

vacaciones en que dispongo libremente del 

teléfono, converso con Lydia Freaza y me 

da noticias de la nueva parroquia S. Gabriel 

Arcángel y de los queridos músicos. Hablo 

con las señoras que íbamos a Misa juntas y 

recordamos lo que Ud. hizo por este 

Santuario. Si otros no se lo agradecen, sepa 

que nuestro agradecimiento es eterno. Oigo 

por radio a los locutores y periodistas que 

anuncian el día 29 a los oyentes y nos llega 

su bendición. Agradezco, sobre todo, la 

mención cariñosa al P. Víctor, ya que 

además de haber trabajado tanto por esta 

parroquia a mi personalmente me ayudó 

mucho con sus consejos espirituales. Me he 

enterado de que ha editado una Antología, 

presentando los cantos litúrgicos con sus 

correspondientes melodías. El P. Balsa lo 

comentó por tevé y mostró el libro. 

Gracias por haberme recordado 

 Haydée Burnengo 

       de la parroquia Jesús Misericordioso 



INTENCIONES de las MISAS 

 

Sáb. 11 

18 hs + Joaquín Ramón pp su mamá 

+ Oscar Alberto Pallini pp sus 

papás 

+ Félix Rossini pp Ana Mª 

Bongioanni 

 

Dgo. 12 – Domingo XV del tiempo común 

10 hs + Dif. flias Lamas Vázquez pp Mª 

Beatriz Lamas 

+ Carmelo y Teresa Micó pp sus 

hijas 

 Por la salud de Elsa Noemí Castillo 

 pp Aurora Gola 

12 hs AG Liberato Oliva Dodda pp la 

mamá 

 + José Nobile pp. Teresa Pugliese 

 + AG flia. Calvo 

Lun. 13 – Memoria de N.S. de Fátima 

9 hs Por el P. Eduardo Prus 

Mar. 14 

9 hs Por el Monasterio de dominicas de 

Farmington 

Mié 15  

9 hs Por Paulita Rodríguez 

Jue. 16 

9 hs + Francisco Rao pp su hijo Luis 

Vie. 17 

10 hs Por intenciones de Emma 

Rodríguez Torres 

 AG Mons. Osvaldo Santagada 

16.30 hs TE DE CONVIVENCIA 

Sáb. 18 

18 hs + Juan Bautista Bongioanni pp su 

hija Ana María. 

 

Dgo. 19 – Domingo XVI del tiempo común 

10 hs + Daniel Grágeda pp María Cavero 

 AG Rubén Bres pp Luis Rao 

12 hs + Daniel Bria pp Mónica Bria 

 
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 

 La parroquia y su sacerdote no reciben 

subsidios de ninguna clase: se mantiene por la 

contribución voluntaria de sus fieles, en el sobre 

mensual que puede pedirse en Secretaría. 

Día 7: Misa de S. Cayetano 

Día 13: A N. S. de Fátima 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: Al Arcángel Gabriel: 8, 10, 16, 18 y 20. 

 

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 

―Abraham: padre de judíos y cristianos‖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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Pregúntate: ¿cumplo años o los paso? 

 

Pregúntate: ¿‖voy tirando‖ o crezco en santidad e iniciativas? 

 

Pregúntate: ¿me preparo para anunciar a los ―lobos‖ el Reino de Dios? 


