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Se inició el Gran Jubileo:  
 

un  año para recibir y compartir 
 

 Los peregrinos han comenzado a atravesar la Puerta Santa. Roma y Tierra Santa son 

los lugares principales adonde llegan los peregrinos para ganar la indulgencia del Jubileo. 

Todo el año 2000 estará marcado por grandes celebraciones, asambleas y peregrinaciones 

multitudinarias. 

 Vamos a dedicar la Cuaresma, el Triduo Pascual y el tiempo de Pentecostés (tres 

meses) para prepararnos a una profunda renovación espiritual en la parroquia. Dios nos 

ofrece su Gracia: hay que prepararse a recibirla. 

 Este Jubileo tiene una novedad con respecto a todos los anteriores, desde el año 

1300. La indulgencia se puede obtener yendo de peregrinación hacia Jesucristo sufriente en 

los hermanos y hermanas que están enfermos, agobiados, presos, recluídos en casa, 

internados, etc.  

 “Un año de gracia del Señor”, anunció Jesús que comenzaba con su venida. “Para 

traer la Buena Noticia a los pobres”. Cada uno necesita preguntarse este año qué va a hacer 

por los que sufren injustamente la marginación de la sociedad “civilizada”.  

 Vamos a cumplir con lo que el Papa indicó para ganar la Indulgencia: recibir el 

sacramento de la Penitencia, renovar nuestras profesión de fe católica, rezar por las 

intenciones del Primado romano, participar en alguna celebración litúrgica especial o en 

algún ejercicio piadoso comunitario, hacer una peregrinación . 

 Y vamos a hacer sacrificios y mortificaciones de nuestros gustos, dedicando el 

resultado al servicio de los pobres: en nuestra parroquia el Jueves Santo es la colecta por los 

pobres que ayudamos durante todo el año, y el fin de semana 19-20 de agosto vendrá un 

misionero a compartir con nosotros. Desde ahora reservemos pequeños ahorros para esas 

metas. Enseñemos a nuestros hijos o nietos el valor de ese sacrificio. Ayudemos a los niños 

a tener su propia “alcancía para los necesitados”.  

 Alegrémonos, también, por el progreso del diálogo entre confesiones cristianas. Por 

primera vez en cuatro siglos, los católicos y luteranos nos hemos puesto de acuerdo en 

aceptar como legítimo lo que “dice el otro”. El documento común sobre la justificación, 

firmado el 31 de octubre pasado, es el inicio de presentarnos ante el Señor “si no unidos, al 

menos más cerca de superar las divisiones del segundo milenio” (Juan Pablo II, 1994, Carta 

“Mientras se aproxima el tercer milenio”). 

 Cada uno puede, por lo menos, ofrecer sus oraciones y penas por la causa de la 

unidad. 

  Con mi saludo lleno de afecto 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco
  



Sábado 22 de enero 

Cena del “buen humor” 
 

 

El sábado que viene es la Convivencia a las 

20.30 hs.  Una cerveceada con música, 

juegos, premios y “picada”, sandwiches, 

helados, etc. La tarjeta cuesta $10 (adultos) y 

$ 2 (niños acompañados). Los niños y los que 

deseen toman gaseosas. Traigan “cara linda” 

y ganas iniciar el 2000 con buen humor. 

 

Sábado 29 de enero 

Memoria del Arcángel 
 

 
El sábado 29 es la memoria mensual de San 

Gabriel Arcángel. La devoción al Arcángel 

San Gabriel es como un árbol fecundo que da 

frutos los doce meses, una vez por mes. Los 

que han recibido los favores de la Virgen y el 

Arcángel sean difusores de esta santa 

práctica. Las Misas son a las 8, 10, 16, 18 y 

20 hs como de costumbre. Después de las 

Misas hay Bendición especial para los 

enfermos. Recuerden que S. Gabriel Arcángel 

es el patrono de los desorientados. 
 

Miércoles 2 de febrero 

La Candelaria 

 
El 2 de Febrero es la Presentación del Niño 

Jesús en el Templo, fiesta conocida como N. 

S. de la Candelaria. La Misa solemne es a las 

20 hs. con entrega de las velas especiales de 

la Candelaria y procesión en honor de Cristo, 

la Luz del mundo. 

 

Jueves 3 de Febrero 

San Blás 

 
El 3 de Febrero es la fiesta de San Blás, 

obispo y mártir de Armenia, patrono de los 

que sufren de la garganta. Las  Misas  

seguidas de Bendición de las gargantas con 

los cirios benditos. Las celebraciones son a 

las 9 y 20 hs. 

 

Viernes 4 de febrero 

1º Viernes 

 
Como cada primer viernes de mes, hay 

Adoración al Santísimo Sacramento de la 

Eucaristía de 19 a 20 hs. Recomendamos esta 

práctica tradicional que nos pone en contacto 

con Jesucristo y nos mantiene la fe viva. Los 

Ministros especiales de la Eucaristía 

acompañan al párroco en esta Adoración, 

para manifestar a los demás feligreses su 

especial dedicación al Cuerpo de Cristo. 

 

Jornadas de Verano 2000 

“Gloria a la Santa Trinidad” 

 
El miércoles 23 y jueves 24 de febrero son las 

dos Jornadas de Verano que organiza la 

Fundación DIAKONIA en el año 2000. Hay 

interesantes temas y prestigiosos maestros. 

Recomendamos inscribirse antes del 20 de 

enero, para ser favorecidos con los 

descuentos especiales. 

 

Preparación de Cuaresma y Triduo 

Reunión general 

 
El miércoles 26 de enero de 20 a 21.30 hs hay 

una reunión general de colaboradores y 

voluntarios parroquiales para conversar sobre 

la próxima Cuaresma y el Triduo Pascual. 

Recuerden que la Cuaresma comienza el 8 de 

marzo y Pascua es el 23 de abril, este año. 

Por una vez, tenemos tiempo para preparar el 

Misterio Pascual sin apurones. Gracias 

anticipadas  por asistir a esta reunión. 

 

 “Paso de circulación” 
234. Delia de Champion  Beccar 

235. Adela de Vidal  Liniers 

236. M. Francisca Ferreyra  V. Devoto 

237. Mirta P. de Pilar  V. del Parque 

238. Susana   San Justo 

239. Elida De Luca   V. del Parque 

240. María Tornatore  Flores 

241. Catena Samperi  L. Mirador 

242. Nicolasa Zanaglia  V. Ballester 

243. Norma Menéndez  Ituzaingó 



 

Una luz y una oración 

 
Queridos laicos: 

  ¡Cuántos acontecimientos 

hemos vivido en diciembre y en estos 

primeros días de enero! Ha comenzado el año 

2000. Y me place hacerles llegar algunos 

comentarios: 

 

Agradecimientos 

 
Agradecemos de todo corazón, a nombre de 

los que serán beneficiados, las “ruedas de 

amor” que llegaron para Santiago del Estero, 

Tucumán y Misiones. Esas bicicletas son una 

manifestación de que la Bienaventuranza de 

Jesús “Felices los que tienen alma de pobres” 

ha sido tomada en serio. Comenzar el Milenio 

ayudando a los postergados de la sociedad es 

un ejemplo para las conciudadanos y para los 

gobernantes. Los pobres no son “insectos 

útiles para comer desperdicios” como escribió 

el “gran” Sarmiento (13.9.1859), sino 

hermanos nuestros marginados y olvidados. 

El Evangelio vino a “anunciar la Buena 

Noticia a los pobres”. Si los gobernantes 

juran por “los santos Evangelios”, significa 

que en primer lugar deben ocuparse de los 

más necesitados: los que carecen de rutas, 

servicios, agua potable, gas, teléfono, luz, 

dispensarios, maestros y, sobre todo, trabajo. 

Gracias por las bicicletas. Dios nuestro Señor 

se lo tendrá en cuenta a la hora del Juicio. 

 

Deseo para el año 2000 

Para meditar. 

 
¿Qué buscan las masas y multitudes que se 

reúnen en los estadios, en los modernos 

mercados inmensos, en los teatros o 

funciones al aire libre? Hay en nosotros un 

deseo infinito de fraternidad. Una fraternidad 

amplia y generosa, que respete a cada persona 

como hijo de Dios; una fraternidad que 

impida las discriminaciones. Jesucristo nació 

hace 2000 años en un pesebre de animales 

para llamarnos a esa fraternidad. ¿Qué 

podemos hacer nosotros? Un gesto de 

simpatía hacia un vecino, un proveedor, un 

pariente, un prójimo. Cada vez que 

desparramamos “buenas ondas” estamos 

poniendo un “pesebre” en medio del mundo. 

 

¿Qué significa el 2000? 

 
Año 2000 indica que han pasado dos mil años 

desde el nacimiento de Jesucristo. Es el año 

2000 después de Cristo, que vino a salvar al 

mundo haciéndose uno de nosotros en el seno 

de la Virgen.  

 Al mismo tiempo, el año 2000 no es 

sólo una fecha después del nacimiento de 

Cristo, sino un año en el que queremos 

caminar con Cristo, para que El nos abra la 

inteligencia y nos descubra las riquezas de las 

Escrituras y de su Eucaristía. 

 Por otra parte, el año 2000 inicia el 

tercer milenio cristiano. Por eso, queremos 

preparar el futuro, comenzando nosotros 

ahora por revitalizar la Iglesia. Sacerdotes, 

religiosos y laicos, juntos, debemos hacer un 

esfuerzo para renovar la caridad entre 

nosotros y hacia los pobres, renovar nuestras 

celebraciones litúrgicas para que nadie diga 

que “se aburre” en la Iglesia, hacer algo para 

formarmos mejor en la doctrina católica y no 

seguir en un camino de ignorancia y pura 

emotividad. Nuestra preocupación por el 

futuro es indicio de la preocupación de Dios 

por sus hijos. Muchas cosas han cambiado en 

el mundo con la era electrónica, sin embargo 

la pobreza – el peor de los males – no ha sido 

desterrada. Reina la desigualdad, y la 

injusticia, y algunos se desaniman al ver 

pocos signos de cambio. Al contrario, 

necesitamos duplicar nuestra oración para que 

Dios nos de la Gracia requerida para hacer 

cambios en nuestra vida personal y familiar. 

 Los saludo con todo mi afecto 

 Monse. Osvaldo D. Santagada 

 



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:  hay una Jornada 

anual para ellos el sábado 27 de mayo. 

Encuentro con los MEE: Hay una Jornada anual 

para ellos el sábado 12 de agosto. 

Adoración al S. Sacramento: Los primeros 

viernes de mes de 19 a 20 hs. 

Retiro espiritual para colaboradores: Hay una 

Jornada anual el sábado 21 de octubre. 

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 
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Deja las lindas palabras y comienza a hacer algo. 

Cuando la tarea se hace difícil, aminora la marcha 

Jesús predicó con su vida, más que con palabras. 


