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Oremos por el Papa 

JUAN PABLO II 
 

 Es de público conocimiento que el Santo Padre se encuentra aquejado 

del “mal de Parkinson”, una enfermedad lenta y progresiva. Por televisión lo 

hemos visto moverse con dificultad y a veces quedarse un poco rígido. A eso 

se suman los muchos años del Pontífice, que cumplirá ochenta años el 18 de 

mayo próximo. 

 

 El Año Santo es un esfuerzo más para nuestro amado Pontífice. La 

agenda preparada por el Comité Central es densa. Además, están los viajes 

proyectados y el cuidado de las Iglesias que compete a la Cátedra de Pedro. 

 

 La fortaleza espiritual del Papa es innegable. Su obsesión es lograr 

pasos significativos en la unidad de los cristianos, separados por las heridas 

que nos infligimos. Juan Pablo II abrió la puerta de la Basílica de S. Pablo 

junto al Primado anglicano y al delegado del Patriarca de Constantinopla: se 

arrodillaron al abrir la puerta y pidieron la gracia de la unidad. 

 

 Nuestra parroquia ha sido privilegiada en este Año Jubilar. Cada 29 los 

fieles, devotos del Arcángel y peregrinos pueden obtener aquí, con las 

condiciones requeridas, la Indulgencia completa de las penas que nos habrían 

correspondido en el más allá, y que les corresponderían a nuestros difuntos. 

Este privilegio nos une más al Papa y requiere de nosotros una tarea especial. 

 

 Esa tarea es rezar de modo especial y continuo por la persona de Juan 

Pablo II para que pueda lograrse su ideal de unidad cristiana para “gloria de la 

Santa Trinidad”. Este año les propongo venir los miércoles de 9.30 a 10.30 a 

ofrecer esa hora de oración por la Sede Apostólica y quien la ocupa. 
 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

 



 

 El año 2000  
 

UN PASO HACIA EL PROJIMO 

 
 Somos un país de inmigrantes e 

hijos de ellos. A nuestras tierras llegaron 

desde el inicio pobres gentes en busca de 

casa, trabajo y dignidad, llorando por 

dejar su patria.  

 En el mundo hay millones de 

personas lejos de su tierra natal, exiliados 

por la violencia, el odio, el hambre. Jesús 

también conoció el exilio cuando fue a 

Egipto. Allí pasó probablemente toda su 

infancia hasta los once años. Por eso, 

jesús se acercó a los postergados de su 

tiempo, fue contra las costumbres 

“establecidas” tocando a los leprosos y 

comiendo con los pecadores. 

 Hagamos un gesto hacia una 

persona o una familia que sufre por estar 

lejos de su tierra y su parentela. 

Ayudemos a los demás a que no piensen 

que la dignidad es tener un auto nuevo, 

sino un corazón libre y respetado por la 

gente, en el trabajo y en cada lugar. 

     

   O. D. S. 

 
 

Ayuda para los católicos 
 

Hemos preparado dos folletos para los 

católicos de nuestro país. Contamos con 

ustedes para difundirlos. Muchas gracias. 

 El primero es la “Agonía de Jesús en 

el Huerto de los Olivos” para la adoración del 

Jueves Santo después de la Misa vespertina 

de la Cena del Señor. Ya no existen “áncoras 

de salvación” en donde se podían encontrar 

estas devociones. Por eso, hemos puesto en 

circulación la “hora santa” que hicimos en 

nuestra comunidad en 1999 y que tuvo tanta 

aceptación. La autora es Emilse Gorría, que 

se esmeró para hacer un trabajo excelente. 

 El segundo folleto es “Preguntas y 

respuestas sobre el Gran Jubileo”. Está 

compuesto de lo que preparó Monse. 

Santagada para este boletín y lo que redactó 

Emilse para “La voz del Peregrino” (Enero y 

Febrero del 2000). 

 

Jornadas de Verano 2000 
 

El miércoles 23 y jueves 24 de 

febrero se realizan las Jornadas de Verano 

2000 que organiza la F. DIAKONIA. Vienen 

de varias comunidades de la capital y el 

interior. Algunas conferencias han suscitado 

expectativa, p.e. ¿Cómo ser una secretaria 

eficaz y eficiente? (Lic. Eva Beloqui); ¿Cómo 

hacer reuniones exitosas? (Cont. F. Piñeiro); 

¿Cómo proclamar mejor la Palabra de Dios? 

(prof. Arnaldo Cifelli); ¿Cómo confesarse? 

(P. José María Pichel) y ¿Cómo organizar un 

nuevo ministerio de la juventud en parroquias 

y colegios? (Padre Ricardo García).  

 Es significativo que los participantes 

y muchos que pidieron información, no tienen 

interés por las conferencias: “Atención 

pastoral a las personas en duelo” (Monse. 

Santagada); “Atención espiritual a los 

enfermos” (P. Tulio Camelli) y “El canto de 

los salmos en la Misa dominical” (prof. 

Orlando F. Barbieri). ¿Esa falta de interés no 

estará apuntando a las grandes lagunas de 

nuestra pastoral católica?  

 Recomendamos las Jornadas a las 

catequistas y señoras de los Círculos de 

María. Necesitamos becas para personas que 

vienen del interior del pais. Les sugerimos un 

aporte de $ 10.- para el alojamiento y el curso 

de esos pobres, que tienen esta ocasión linda 

para aprender y reflexionar. También si 

alguien puede alojar a un participante, o dar 

de cenar en esas dos noches, déjenos sus 

datos en la secretaría parroquial. Gracias!!! 

 

Reunión de duelo 
 

El párroco organiza una reunión de duelo el 

sábado 26 de febrero. Si alguien tiene interés 

en participar, anótese en secretaría. Monse. se 

pondrá en contacto con los anotados. 
 



La Indulgencia jubilar 
 

Durante el año jubilar 2000 cada católico 

puede obtener una indulgencia plenaria cada 

día, una sola por día. La indulgencia puede 

aplicarse como sufragio por las almas de los 

difuntos: es un acto de caridad sobrenatural, 

por el vínculo bautismal que une a los fieles 

aún peregrinos a los que ya han concluido su 

existencia terrena. 

 La Indulgencia exige la confesión 

sacramental íntegra hecha a menudo para 

purificar el corazón, y la Eucaristía recibida  

el día en que se desea obtener la Indulgencia. 

 Además de la Confesión y la 

Eucaristía, hay que añadir el testimionio de 

comunión con la Iglesia, manifestado en la 

oración por las intenciones del  Papa y con 

las obras de caridad y de penitencia. 

 Los que no pueden salir de su casa 

pueden obtener la Indulgencia plenaria 

uniéndose a los demás y ofreciendo sus 

oraciones, sufrimientos y molestias. 

 Requisitos en nuestra parroquia los 

días 29: 1º  Venir en peregrinación, 

participando de la catequesis previa sobre el 

Jubileo y de la Santa Misa. 2º Visitar a 

necesitados, enfermos, prisioneros, ancianos, 

minusválidos como haciendo una 

peregrinación a Cristo y cumpliendo los tres 

requisitos esenciales: Confesión, Comunión y 

oración. 3º Abstenerse de cosas superfluas, 

dando limosnas para los necesitados, 

sosteniendo de modo significativo la obra de 

nuestra parroquia, de la F. Diakonía u otras 

de carácter religioso o social, dedicando 

algunas horas a actividades a favor de la 

comunidad, o haciendo otros sacrificios. 
 

La devoción a la Virgen de Fátima  
 

Recordamos que en nuestra pobreza la 

primera imagen de la Virgen que recibimos 

fue la de N. S. de Fátima. El recordado amigo 

+ Jesús Luis Redondo, el varón cristiano que 

acompañó al P. Víctor Vincens en sus 

desvelos para hacer la parroquia de Jesús 

Misericordioso, nos trajo de regalo desde 

Portugal la imagen que veneramos aquí. 

 Desde el principio dedicamos los 13 

de cada mes a pedir por los desocupados. Un 

año hicimos breves retiros espirituales de 7 a 

8.30 a.m. para los desocupados. Y los fieles 

que quedan sin trabajo vienen aquí a pedir un 

trabajo digno y honesto. 

 Los favores celestiales no se hicieron 

esperar. Numerosos varones y mujeres que 

suplicaron a Nuestra Señora, encontraron 

trabajo y solución al grave problema moral de 

la desocupación. Difundan estas historias 

para que crezca la Esperanza de la gente.  

 

Reconocimientos 
 

- A don Cosme O. Folgueira por la obra de 

arte pintada en las puertas del paso de 

circulación: lirios de la Virgen María. Gracias 

 

- A Ana María Bongioanni por su atención 

cordial y amorosa a los enfermos que no 

pueden salir de sus casas. Gracias. 

 

- A Elena Tarditi por atender la sacristía en  

ausencia de nuestra sacristana. Gracias. 

 

- A Jorge Bosco por los albumes de fotos de 

los avances de nuestra comunidad en lo 

espiritual y lo edilicio. Gracias. 

 

- A Mirta P. de Pilar por los magníficos 

manteles para nuestro Altar. Gracias. 

 

- A Miguel Jara, José Castro y Eva Keropian 

por regalos para el Festival de 1999. Gracias. 

 

- A las sras: Adriana Sabella Rosa, Elsa 

Finocchi, Lila Aguirre, Adriana Martín, 

Emilse Gorría, Carmen Manfredini, Isabel 

Moreira, Mirta Pilar, Alicia Valiño, Giovana 

Valtriani, Eva Beloqui, Angela Pizzi, por 

ayudar a la alimentación del párroco. Gracias. 

 

- A Gustavo Dalmazio por el arreglo gratuito 

de la computadora del párroco, cada vez que 

le pasa algo. Gracias. 

 

- A Héctor Morello por la ayuda para el 

boletín “Guía y Consejo”. Gracias. 

 

 



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  173  (13 febrero „00) 

Directora: Nereida Dodda                 RPI: 363.941/94 

 

 

Ama a tu parroquia: es tu familia espiritual. 

Colabora con tu parroquia: es una obra de piedad. 

Difunde el estilo de tu parroquia: mariana, eucarística y unida a toda la Iglesia. 
 

 



 


