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Festival de la Familia 
 
 

Juegos 

Con lluvia 

Comidas 

Con sol 

Bebida 

Nublado 

Música 

Y con alegría... 

Diversión 
 

 

 

 

Para chicos, jóvenes y grandes 

Sábado 4 de 19 a 23 hs – Domingo 5 de 18 a 22 hs – Yerbal 5230 
 

 

 

Nos preguntan de dónde proviene nuestra fuerza parroquial. Esta es la respuesta. 

 

Nuestra actitud evangelizadora 

 
1º. Somos hermanos de una misma y sola raza humana, cuyo origen y fin es Dios. 

 

2º. Por el Bautismo, somos parte del Cuerpo de Cristo y los vínculos de la fraternidad humana se 

hacen más estrechos. Por ser cristianos vemos a la humanidad con los ojos de Cristo: amor por el 

que sufre y misericordia para el pecador. 

 

3º. Como miembros de la comunidad católica de San Gabriel Arcángel sentimos el impulso a saciar 

con la Palabra de Dios a un mundo hambriendo de sentido, y esclavizado por el deseo de “poseer”. 

 
4º Por eso, ponemos nuestra inteligencia y nuestro corazón al servicio del prójimo, y damos 

tiempos, esfueroz y bienes para construir una sociedad más justa y fraterna. 



5º. Queremos beneficiar a los más pobres de nuestros hermanos, apoyándolos en sus sueños y 

proyectos. Para ello, nos comprometemos a no ser esclavos de una sociedad de consumo que 

esclaviza y divide. 

 

6º. El anuncio del Evangelio forma en nosotros una imagen más auténtica de Jesucristo: tiene 

sentido la vida por el amor y la unidad; el hombre obsesionado por el éxito se queda atrapado y 

solo. 

 

7º. Los Sacramentos cristianos deben conducirnos a la oración: sólo en el encuentro con Dios 

salimos del inidividualismo y obtenemos una nueva libertad. 

 

8º. Cada rito cristiano oculta  un gesto del amor de Dios, y al mismo tiempo lo manifiesta. Estamos 

en el mundo para ayudar a descubrir ese amor del Espíritu Santo. 

 

9º. La Iglesia necesita aprender a despojarse, como Cristo en la cruz: en el abandono confiado al 

Padre, nos hacemos dignos de la resurrección. 

 

       Monse. Osvaldo D. Santagada, párroco 

 

 

Aportes para la construcción 

 
168. N.N. 

169. Noemí Fontán  Vª Urquiza 

170. M. Rosa B. de Somoza  Villa Luro 

171. Eva A. Keropian  Villa Luro 

172. Elena Tarditi   Villa Luro 

173. Josefa Battistelli  Villa Luro 

174. Eduardo N. Polimeni  Villa Luro 

175. N.N. 

176. Alejandra de Salerno  Villa Luro 

 

Preparación y celebración de la Navidad 

 
Del 16 al 24 de diciembre rezamos la 

Novena del Niño Jesús en las Misas matutinas. 

 El viernes 24 de diciembre la Misa de 

Nochebuena es las 20 hs.(para poder tener silencio 

y concentración, a causa del peligro por las calles, 

los estruendos y disparos que hacen personas 

insensatas). Se hará el cruce de la “puerta santa”. 

 El sábado 25 es Navidad, día de precepto. 

Las Misas son a las 10, 12 y 18 hs.  

 El Domingo 26, día de precepto, es la 

Fiesta de la S. Familia: Misas son a las 10 y 12 hs. 

 

Caritas 

 
Hemos enviado 1.500 kg. a S. José del Boquerón, 

al P. Juan Carlos Constable. Ojalá les llegue antes 

de Navidad. Agradecemos a Adriana Martínez, 

Mary Porto, Teresita Pugliese entre otras por la 

intensa actividad desplegada a favor de los pobres. 

 

Acto arquidiocesano 

 

Para celebrar los 2000 años del Nacimiento de N. 

S. Jesucristo, el arzobispado de Bs. As. prepara un 

acto a realizarse el sáb. 18 de dic. en la av. 9 de 

Julio, desde el obelisco hasta la av. Belgrano. Los 

que van a participar en la Misa allí anótense para 

ir en micros. Ese día comienzo mis 40 años de 

sacerdote católico y, aunque no se puede celebrar 

nada en la parroquia, me alegro de estar junto al 

pueblo de Dios en  la alabanza común a Jesús. 

 
 

Año Nuevo 2000 

 

El viernes 31 de diciembre, la Misa por la Jornada 

Mundial de la Paz es a las 20 hs. El sábado 1º de 

enero, solemnidad de S. María Madre de Dios, es 

fiesta de precepto. Hay Misa a las 10 , 12 y 18 hs. 

El domingo 2 de enero, es la solemnidad de la 

Epifanía (fiesta de precepto, adelantada del día 6): 

hay Misa a las 10 y 12 hs. 

 

Saludos de Navidad 

 

Estas son algunas direcciones para saludar a 

quienes reciben nuestra ayuda: 

 

 Hna. Ana Mª, CC 51, 3384 Montecarlo, Mnes. 

 P. Juan Carlos, 4301 Boquerón, S. del Estero 

 Hna. Bethel, 4353 Col. S. Juan, S. del Estero 

 Hna. Ana María , 4640 Abra Pampa, Jujuy 

 Hna. Luzberta, 4513 Valle Grande, Jujuy. 



Alumnos de la Facultad de Teología 

 
De marzo a junio Mons. Santagada dictó en la 

Facultad de Teología un curso sobre “La cuestión 

de la unidad de los cristianos”, sobre diversos 

temas candentes del Ecumenismo. Pedimos que 

oren por estos alumnos, que en el año 2000 serán 

ordenados  presbíteros del Pueblo de Dios: 

 Carlos Báez 

 Ariel Corrado 

 Juan Francisco Estrada 

 Nibaldo Leal 

 Gastón Lorenzo 

 Pablo Ostuni 

 Enrique Sívori 

 Mariano Tello 

 Rodrigo Valdéz 

 Que el Espíritu Santo les conceda dones 

especiales para transmitir la fe católica en el 

lenguaje de nuestro tiempo, y con entusiasmo. 

 

Examen para el 2000: “Mi energía” 
 

Jesús dijo: “no tiren perlas a los cerdos”. Por eso, 

hay que saber cómo gastamos nuestro tiempo y 

hay que guardar reservas de energías.  

 

 ¿Qué pérdida de energía diaria me impide 

concentrarme? 

 ¿Cómo te llenas nuevamente de energía? 

 

 

Nuestros difuntos de diciembre 

 

 3: + Alice Zarouguian de Schirinian (1994) 

 4: + Mercedes Gil de Santana (1993) 

 4: + Delfina Alteño (1994) 

 4: + Miguel Bongioanni (1995) 

 8: + Elsa Mª Dubini de Borbolla (1997) 

 8: + Haydée Molina (1998 

12: + Rosario Fernández de Cabada (1996) 

21:  Ruth Gesang de Sandler (1995)  

22: + Marta Spano de Borenstein (1998) 

24: + Christian Czerwiak (1998) 

30: + Marta Beatriz Barga de Pereyra (1994) 

 

Reconocimiento 

 

Al grupo de canto por su constancia los martes y 

sábados: Herminda Avedikián, Elsa Canali, 

Carmen Corpas, Elsa Finocchi, Javier Papaianni, 

Guido y Cloltilde Pellegrini, Andrea Pérez, 

Enrique y Alicia Valiño 

 

 

Inmaculada Concepción 

 

La solemnidad de la Inmaculada Concepción es el 

miércoles 8 de diciembre, día no laborable en 

nuestro país. Las Misas son a las 10, 12 y 20 hs. 

 

INTENCIONES de las MISAS 
Dgo. 5 – 2º Dgo de ADVIENTO 

10 hs Misa de la Primera Comunión 

12 hs + Joaquín Ramón 

 + Deflina Alteño 

 AG Agustín R. Diez Fischer 

18 hs Mes de María (28º) 

 (es a las 18 por el Festival  de la Familia) 

 

Lun. 6 – SAN NICOLAS de BARI 

9 hs + Dif. flia Fries- Valdés 

 AG Nicolás Colón 

 AG Nicolás Contardi 

19.30 Mes de María (29º) 

20.30 Encuentro de coment. al Evangelio 

 

Mar. 7 – Vigilia de la Inmaculada 

9 hs + Diego Aguilera 

19.30 + Luis Francisco Cicchitti (1º mes) 

+ Cristina Croppi (1º mes) 

AG Juan Bouza (cpl)  

20.30 Encuentro de coment. al Evangelio 

 

Mié 8 – INMACULADA CONCEPCION 

10 hs Por Paulita Rodríguez 

 Por Isabel Moreira da Costa 

12 hs + Joaquín Ramón 

20 hs + Haydée Molina (1º an.) pp J. Torner 

 + Nicolás Scenna (1º mes) 

 

Jue. 9  

9 hs Por Toñita Rodríguez Ortiz 

20 hs Reunión de madres de  niños de 1º año 

20.30 Encuentro de coment. al Evangelio 

 

Vie. 10 

10 hs AG Nelly Segovia (cpl) 

 

Sáb. 11 

18 hs AG Max Rivera (cpl) 

 + Eugenia M. de Keropian (1º mes) 

 

Dgo 12 – 3º Dgo de ADVIENTO 

10 hs AG Santiago Hedges (cpl) 

 Misa de la Primera Comunión 

12 hs AG Alejandro Román (cpl) 

 + Carmelo y Teresa Micó pp sus hijas 

 + Gabriel Baulíes (1º mes) 



 

Devoción al Arcángel San Gabriel: 

Día 20 al 28: Novena del Arcángel Gabriel  

(Lun. a jue.:8.30 – vie. a dgo.: 9.30) 

Día 29: Misas a las  8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Antes de cada Misa se reza la Coronilla. 

Luego de c/ Misa se bendice a los enfermos. 

Del 20 al 28 de septiembre: Novena anual de 

Sanación. 

 

Sostenimiento: La parroquia y su sacerdote no 

reciben subsidios: se mantiene por el aporte de sus 

fieles, en el sobre mensual que se entrega a fin de 

año. Agradecemos a quienes nos recuerden en sus 

decisiones de ayuda, cuando hagan su testamento, 

lo revisen, o escriban su última voluntad. Nuestro 

título legal es “Parroquia San Gabriel Arcángel de 

Villa Luro” (Buenos Aires). 

 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 
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. 

Catecismo de Iniciación Cristiana: 

1º año: lunes de 17.30 a 19.40 hs (4º -6º) 

1º año: miércoles 17.30 a 19.40 hs (2º-3º) 

Caritas: atendemos las necesidades de seis 

comunidades: S. José del Boquerón, Col. S. Juan 

y Quimilí (Sgo. del Estero); Misioneras 

claretianas (Humahuaca, Jujuy). Aldea Perutí 

(Misiones) y Clorinda (Formosa). Juntamos 

elementos que se envían cada  mes. N/ parroquia 

ayuda a la “Casa de la solidaridad” de la Vicaría 

Flores y a fieles en necesidad.  

Grupo de oración: cada miércoles  a las 9.30  

Comentario al Evangelio: lunes, martes y jueves 

de la 1ª semana de  mes a las 20.40 hs. 

Encuentros previos al Bautismo:  padres y 

padrinos vienen a las reuniones anteriores. 

Santo Rosario: antes de todas las Misas. 

Reuniones de monaguillos: sábados a las 10  

Oración silenciosa: en Adviento y Cuaresma,  

sábados de 8 a 9.30 hs 

Boletín parroquial: se entrega a la salida de las 

Misas de sábado y domingo.  

“La voz del Peregrino”: los 29 se ofrece para la 

formación católica de sus lectores.  

Encuentro con los Lectores: el tercer miércoles 

de mes a las  20 hs. hay reunión. 

Encuentro con los MEE: el 3º viernes de mes 

reunión de formación eucarística a las 20 

Adoración al S. Sacramento: Los primeros 

viernes de mes de 19 a 20 hs. 

Retiro espiritual para señoras y señoritas: el 

primer miércoles de mes de 16 a 18 hs. 

Círculos de la Virgen: Si desean recibir la 

Imagen de María la piden en la secretaría. 

Enfermos: Visitamos a los enfermos en sus casas 

y en los hospitales. Además, les llevamos cada 

semana la S. Comunión. 

Patio infantil: lunes a viernes de 17.30 a 20.30 hs  

Devociones: 

Día 7: Misa de S. Cayetano con espigas  

Día 13: a N.S. de Fátima por los desocupados 

Medios de transporte: 

Col. 1, 2, 34, 46, 86, 88, 96, 113, 136, 153, 181, 

182. Tren: a 200 m. de estación “Villa Luro” del 

F.C. Oeste  

 

Nuestra devoción: 

Devocionario de S. Gabriel  0.90 c/u 

Medalla de S. Gabriel (alum.)  1.50 c/u 

Estampas de S. Gabriel    0.10 c/u 

Postales  del mural con sobres  1.00 c/u 

Láminas de S. Gabriel (30x30)  1.00 c/u 

Imanes de Sa. Gabriel   0.50 c/u 

Libros de Mons. Santagada: 

“Qué lindo es el desorden”  2.50 c/u 

“El amor no hace ruido”    2.50 c/u 

“Peregrinos del Amor”   2.50 c/u 

 Antología de cantos y salmos: 

“CANTAR Y ORAR”( encuad.)    14.75 c/u 
 

 

 

Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Av. Rivadavia 9625  - 1407  Buenos Aires. Argentina 

Tel.: 635:1888  - Boletín gratuito:  Nº  163  (5 diciembre „99) 

Directora: Nereida Dodda                 RPI: 363.941/94 

 

 

¿Qué se necesita para amar? Creer. ¿Qué se necesita para creer? Amar. 

Algunos te felicitan, pero esperan el recibo. 

El objetivo de la vida es el amor. 

 


