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Nuestra parroquia  

San Gabriel Arcángel de Villa Luro 
ha sido designada para ganar  

la Indulgencia del gran Jubileo.  
 
 

Al Revdo. Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

Querido hermano: 

 

 Como es de tu conocimiento, en el Boletín eclesiástico se publicó el listado de las 

Iglesias en las que se puede ganar la indulgencia del Año Santo Jubilar, con las condiciones 

requeridas. 

 

 A ello, ahora, y para facilidad de los fieles, se agrega también el templo de la 

parroquia a tu cargo, pudiéndose obtener el Don de la Indulgencia, con las mismas 

condiciones requeridas, en el día de la Fiesta patronal y en el de la conmemoración 

mensual, a saber, cada día 29. 

 

 Asimimo, en las referidas fechas, de pido que procures incluir dentro de las 

actividades pastorales alguna predicación o catequesis sobre el Jubileo y cómo obtener la 

Indulgencia Jubilar, y también que se prevea la suficiente presencia de sacerdotes para 

atender las confesiones. 

 

 Te agradezco desde ya el generoso esfuerzo apostólico y la colaboración, logrando 

así que todo sea para el bien espiritual del Pueblo de Dios, en este caso de nuestra 

Arquidiócesis. 

 

 Quedo a tu disposición. Te pido que reces y hagas rezar por mi a tu feligresía. Que 

Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide. 

 

    Mons. Jorge Mario Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires 

      Primado de la Argentina 

Prot. 49/00 – 11 enero 2000 



 

Amistad 
 

A mis amigos de ayer,  

a los de hoy y de siempre 

los tengo siempre presentes,... 

anidando en un rincón 

esa ilusión permanente 

de darles un fuerte abrazo 

si se me da la ocasión. 

 

 Luis F. Cicchitti 

 

Iglesias donde se gana cada día  

la Indulgencia del gran Jubileo 

 
Centro 

1. Catedral 

2. N. S. de Pompeya  

3. S. Carlos de Almagro 

4. S. Lucía de Barracas 

5. S. Nicolás de Bari 

Belgrano 

1. Inmaculada Concepción  

2. N. S. de Guadalupe de Palermo 

3. Sma. Trinidad de Nuñez 
Flores 

1. Santo Cristo 

2. N. S. de la Medalla Milagrosa 

3. S. Cayetano de Liniers 

4. S. José de Flores 

5. S. Pantaleón 

Devoto 

1. Iglesia del Seminario 

2. N. S. del Carmen de Urquiza  

 

“Ruedas de amor” 

 
Entre el 5 y el 14 de enero hemos enviado las 

bicicletas del programa “Ruedas de amor”. 

 A San José del Boquerón (dioc. de 

Añatuya, la más pobre del país): 10 

 A Colonia San Juan (diócesis de Añatuya): 

12 bicicletas y 8 bultos con ropa y alimento. 

 A Santa Lucía (diócesís de Concepción de 

Tucumán): 15 

 A la Aldea Perutí (dióc. de Pto Iguazú): 23 

 

 Agradecemos a Adriana Martínez, 

Norberto Pugliese, Norma Cacio, Pablo 

Ramos y Ricardo Pawluk el envío. Y el flete 

fue costeado por Héctor Morello y la rifa de 

un televisor. 

 

Reconocimientos 
 

 A Belarmino Cano por la ayuda prestada 

para la convivencia del 22 de enero. 

 A Pilo Jelicié por las mesas y la vajilla para 

dicha convivencia. 

 Al P. Juan Carlos Constable S.I. por su 

visita de amigo el 29 de enero. 

 A Carlos Arnáiz por el trabajo de la laca 

del mural del Arcángel y María. 

 

Comentario al Evangelio 

 
Los encuentros de febrero son el lunes 7, 

martes 8 y jueves 10 a las 20.30 hs.  A estos 

encuentros vienen también los padres y 

padrinos de los bebés que van a ser 

bautizados en nuestra iglesia parroquial en 

febrero y marzo. Si desean profundizar el 

conocimiento de Jesús y de la fe, vengan y 

saldrán contentos. 

 

Saludos recibidos para 2000 
 

Agradecemos los saludos de estos amigos: 

 

Sable, Robert, Mons. Rota Romana 

González, Lorenzo, P. Nonogasta 

 

Bres, Rubén  Vª Urquiza 

Carrizo, Flia.  Zárate 

Cercone, Aurelio Vª Devoto 

D‟Ambrosio, Mª y Guido Belgrano 

Díaz, Manuela  Naranjito 

Floria, Flia.  Palermo Chico 

Griguoli, Nora  Constitución 

Jamieson, Virginia Río Gallegos 

Munarriz, Flia.  Miami 

Rossini, Azucena Caballito 

Routurou, Flia.  Vª Urquiza 

Santiago, Luis  Cidra 

Stutte, Ursula  Palermo 
 



Jornada mundial del enfermo 
 

El viernes 11, fiesta de N. S. de 

Lourdes, es la Jornada mundial del enfermo. 

A las 10 a.m. celebramos la Misa con el 

Sacramento de la Unción de los débiles para 

los enfermos mayores de 65 añós que pueden 

movilizarse. Anótense por la secretaría para 

recibir la carta explicativa del párroco. 

Oremos especialmente por nuestros 

enfermos: 

 Lucas Castro 

 Obdulio Telesca 

 Lucía Oruezabal 

 Manuel Ordóñez 

 Teresa Ordóñez 

 Emma Fernández 

 Emma De Simone 

 María Elena Polín 

 Oscar Lottero 

 Renée Lottero 

 Pura Alonso 

 María de Nápoli 

 Amelia Menéndez 

 Teresa Kucerova 

 

Agradecimientos 
 

 A Pepita Villalba y a Carmen Corpas por su 

colaboración para este boletín “Guía y 

Consejo”. 

 

 A Mirta Pilar por la quinta de Merlo a la 

que fuimos con los chicos del barrio. 

 

Jornadas de Verano 2000 
 

En nuestra parroquia se realizarán las 

Jornadas que organiza cada verano la F. 

DIAKONÍA. Estas sesiones son importantes 

para cualquier cristiano interesado en 

profundizar su fe, especialmente para las 

catequistas y responsables de nuestra propia 

parroquia.  La fecha es miércoles 23 y jueves 

24 de febrero de 8.30 a 16. Esos días la Misa 

es a las 7.30 a.m. 

 Hemos asegurado la presencia de 

cuatro hermanos de La Rioja. Necesitamos 

darles beca completa, pues son pobres y no 

podrían asumir el pequeño gasto de las 

Jornadas. Si algunos de ustedes pueden dar 

una contribución de $10 cada uno, 

seguramente vamos a hacer frente al gasto de 

pensión y curso para ellos. Si alguien puede 

ofrecer su casa para la estadía de estos 

jóvenes, gracias por anticipado. Lo mismo, si 

alguno quisiera dar de cenar a los riojanos, al 

menos sería un gasto menos para nosotros. 

 

Congreso de rectores 

del Consudec 
 

Del 7 al 11 de febrero hay una exposición de 

material educativo en el Centro de 

exposiciones del Gobierno de la Ciudad. 

DIAKONIA tiene allí un kiosko con 

materiales propios y artesanías de Misiones y 

Santiago del Estero. Visítennos. 

 

 El año 2000    

 

SOMOS UNA FAMILIA CON 

UNA SOLA HISTORIA 
 

 Las determinaciones históricas del 

mundo y su entorno nos han vinculado. 

Para peor o para mejor estamos marcados 

por los lugares en que nacimos y 

crecimos, por el ambiente y la cultura que 

compartimos, por los ancestros que nos 

precedieron. Para decirlo brevemente: 

estamos vinculados por una historia 

común. 

 Desde el Bautismo, además, 

estamos vinculados íntima y 

definitivamente a Jesús. Somos de su 

familia. Y compartimos su historia. 

 En 2000 nos acordamos de los que 

ayudaron a ser lo que somos: padres, 

amigos, hermanos, maestros, sacerdotes, 

catequistas... Al iniciar el siglo 

comencemos un album de fotos con esas 

personas, o pongamos algunas de esas 

fotos en un lugar bien visible. 

     

    O.D.S. 

 



 

ACTIVIDADES PARROQUIALES 

 

Templo abierto 

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. 

Intenciones: anotarlas con antelación. 

 

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 y se hace 

una catequesis sobre el Gran Jubileo. 

Luego de c/ Misa se bendice a los enfermos. 

Del 20 al 28 de septiembre: Novena anual de 

Sanación. 

 

Secretaría para Bautismo y Matrimonio:  

sábados de 9 a 12 a.m. 

Catecismo de Iniciación Cristiana: 

1º año: jueves de 18 a 19.30 hs  

1º año: miércoles 18 a 19.30 hs  

Caritas: atendemos las necesidades de seis 

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

y Quimilí (Sgo. del Estero); Misioneras 

claretianas (Humahuaca, Jujuy); Vicentinas 

(Aldea Perutí, Misiones y Clorinda, Formosa). 

Juntamos elementos que se envían cada  mes. N/ 

parroquia ayuda a los miembros 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 20.30 hs. A estos 

encuentros vienen los padres y padrinos de los 

niños a bautizar. 

Santo Rosario: antes de cada Misa. 

Reuniones de monaguillos: sábados a las 10  

Oración silenciosa: en Adviento y Cuaresma,  

sábados de 8 a 9.30 hs 

Sostenimiento:  los miembros de la parroquia 

solicitan los sobres para el aporte mensual 

voluntario y anónimo. N/ parroquia se mantiene 

por el aporte de sus fieles. 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” (Bs. Aires). 

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 (7 ejs. x $1.-).  

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: martes y  viernes de 17.30 a 20.30 

hs. Entrada libre. 

Otras 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. Ooeste  

 

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 

Jarros de San Gabriel   4.00 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 

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

 (Antología de cantos y salmos) 

 
 

 

 

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  172  (6 febrero „00) 

Directora: Nereida Dodda                 RPI: 363.941/94 

 

 

Si quieres animar a los demás, necesitas un aprendizaje continuo. 

Si quieres seguir a Cristo, necesitas seguir su Voz cada día. 

La Voz de Jesús está en los Evangelios. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


