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JORNADAS de VERANO 2000 
 

 El miércoles 23 y el jueves 24 de febrero se realizan las  

terceras JORNADAS de VERANO para la actualización de 

responsables de comunidades. 

 Nuestra Iglesia y sus salones se abren para los que vendrán 

de parroquias de la capital, gran Buenos Aires, e interior del país. 

 También los participantes y demás fieles podemos dar el 

testimonio de nuestra alegría y esperanza ante estos hermanos que 

llegan ansiosos de solucionar alguno de los problemas de esta hora: 

1º el desapego al Sacramento de la  Confesión 

2º la falta de jóvenes en las parroquias 

3º las “poderosas” secretarias de parroquias y colegios 

4º la mala Proclamación de la Palabra de Dios 

5º las reuniones aburridoras que no dan resultado 

6º el “olvido” del Salmo en las Misas 

7º la huida ante los enfermos y ancianos 

8º la falta de un “ministerio” para los que hacen duelo. 

 Necesito de ustedes mucha oración y sacrificios, para que 

Dios bendiga el trabajo de quienes darán pistas de solución a esos 

problemas. Con la ayuda de Dios, lograremos la meta. 

 Agradezco a cuantos se anotaron: es aprendizaje. Quedarán 

contentos. Doy las gracias a los que están rezando y rezan por 

estas Jornadas. Los invito a las Misas matutinas de las 7.30 hs para 

dar testimonio de nuestra Fe. 

 Con mi gran afecto en Jesús y María 

       Monse. Osvaldo Santagada 

 



El año 2000 

 

LAS ALEGRIAS DE CADA DIA 

 

 Los pastores de Belén ylos magos 

de oriente se maravillaron ante Jesús, la 

estrella y los ángeles. Cuando nos 

asombramos, o nos maravillamos o nos 

llenamos de admiración, sentimos al 

mismo tiempo que tenemos una cualidad 

fantástica. 

 Hoy surgirá algún  motivo para 

asombrarnos: éxitos de los demás, júbilo 

deportivo, dedicación a una causa justa, 

lectura inolvidable, amistad compartida, 

comida preparada con amor, un momento 

de oración que nos deja en paz. 

 Cada día sucede algo maravilloso; 

cuando los nubarrones cubren el cielo las 

flores siguen en sus tallos. Detengámonos 

un rato para saborear las “pequeñas” 

alegrías. Sigamos hasta el final la 

admiración: en eso pequeño Dios nos 

habla. 

    O. D. S.  

 

 

Una luz y una oración: 
 

Reunión de duelo 
 El sábado 26 hay una “reunión de 

duelo” para quienes hayan perdido hace poco 

algún ser querido. Los que deseen participar 

pueden solicitarlo al párroco. 

 

Memoria mensual del Arcángel 
 El martes 29 de febrero (2000 es año 

bisiesto) es la memoria mensual de S. Gabriel 

Arcángel. Recuerden que los días 29 se puede 

ganar en nuestra iglesia parroquial la 

Indulgencia del Gran Jubileo, por disposición 

del Arzobispo de Buenos Aires, del 11 de 

enero pasado.  

 Antes de cada Misa explicamos el 

significado del Jubileo o año Santo. Después 

de las Misas damos la Bendición a los 

enfermos físicos y emocionales. 

 Las Misas son a las 8, 10, 16, 18 y 20 

hs. Habrá confesores disponibles. Lean con 

cuidado la hojita que se repartirá con las 

“Orientaciones sobre el Sacramento de la 

Confesión”. 

 

Inicio de la Cuaresma 
 El miércoles 8 de marzo es el inicio 

de la Cuaresma. Se llama “Miércoles de 

Cenizas”, pues ese día los cristianos 

recibimos sobre nuestras frentes y cabezas la 

ceniza de la penitencia. Manchamos nuestra 

frente para expresar al mundo que el cuerpo 

no es todo: que hay algo mucho más 

importante que la belleza corporal, que es la 

belleza del alma purificada. 

 En nuestra iglesia parroquial hay dos 

Misas: la primera, como de costumbre, a las 9 

de la mañana; la segunda, es la Misa solemne 

del inicio de la Cuaresma, a las 20 hs. 

 El Miércoles de Ceniza, los católicos 

tenemos obligación bajo pecado mortal de 

hacer ayuno y abstinencia, exceptuados los 

niños y los enfermos o muy ancianos. El Papa 

y los Obispos dejaron 2 días de ayuno por 

año: en el inicio de la Cuaresma y el Viernes 

Santo. Durante la Cuaresma, asimismo, los 

viernes son días de “abstinencia de carne” y 

“obras de misericordia”. Marquemos en los 

calendarios qué haremos en concreto para 

vivir la Cuaresma con convicción. Sólo así la 

celebración de la Resurrección de Jesús en la 

Pascua cobrará sentido. 

 

Catecismo de 2º año 
 El miércoles 8 de marzo comienzan 

los encuentros de Catecismo de 2º año.  

 Algunas novedades son: 

1º La Misa dominical es el sábado a las 4.30. 

2º los niños llegan cada miércoles a las 18 hs. 

3º los niños salen a las 19.30 hs 

4º los niños pueden venir a jugar los lunes, 

martes y viernes, en el patio infantil. 

5º los padres asisten a algunas reuniones.  

 
Reciban mi afectuoso saludo en Jesús 

  Monse. Osvaldo Santagada 

 

 



ORIENTACIONES PARA EL 

SACRAMENTO DE LA 

CONFESION 
 

La confesión de los pecados es un 

medio de salvación instituido por Jesús. 

El otorgó poder a los Apóstoles para 

perdonar los pecados (ver Juan 20:19 –23 

y Mateo 16:19. 

Una  correcta  confesión exige 

arrepentimiento,  deseo de conversión y 

reparación del mal ocasionado. 

Recomendamos proceder así: 

 

1.- Explica la Intención con la cual 

pecaste: es distinta una “mentira piadosa” 

que mentir para perjudicar a otro. 

 

2.- No te justifiques del pecado 

cometido. Quien explica mucho y se 

justifica manifiesta que no esta 

sinceramente arrepentido. 

 

3.- Cuenta problemas brevemente, si 

eso sirve para que el confesor entienda la 

situación. No cuentes enfermedades. 

 

4.- Confiesa  tus propios pecados. No 

confieses  los de los demás  ni  siquiera 

de tus familiares. Acudes a confesar  las 

acciones malas que a ti y sólo a ti te 

apartan de Dios, o bien con las que tu y 

solo tu has apartado al prójimo de Dios. 

 

5.- Los pecados cometidos en el 

pasado y ya confesados no hay que 

volverlos a confesar. Si te queda algún 

cargo de conciencia, necesitas aprender a 

confiar más en Dios.El perdón de Dios lo 

recibiste desde el primer momento en que 

confesaste bien y reparaste el mal. Cada 

nueva confesión se realiza examinando la 

conciencia desde la última vez hasta ese 

momento. Es oportuno decir si un pecado 

es parte de un vicio acostumbrado. 

 

6.-  La confesión no se improvisa, 

requiere preparación: oración,  reflexión, 

examen de conciencia y arrepentimiento 

antes de confesarse. No debe darse por 

casualidad. Ej. : “Pasaba por aquí y como 

no tengo nada que hacer, aprovecho que 

no hay nadie y me vengo a confesar”,  o 

cuando dicen:  “Vine a anotar una Misa y 

como el P. está “sentado sin hacer nada”, 

aprpveché ...” Esas actitudes indican 

desinterés por el Sacramento. 

 

7.- No pidas al confesor que “te haga 

preguntas”. El sacerdote no escarba  tu 

conciencia, tu eres quien abres tu 

corazón. El sacerdote está para recibir tu 

conversión y no para investigar tu vida. 

 

8.-  La confesión no se hace por 

costumbre, sino por necesidad de 

reconciliarse  con Dios y con el prójimo. 

Si  la conciencia funciona  bien,  nos 

aprueba cuando obramos honestamente y 

nos reprocha  cuando hacemos lo malo. 

Los mandamientos de Dios y  los 

preceptos de la Iglesia obligan a la 

conciencia recta. 

 

9.- No todo lo que piensas es necesario 

decirlo en  confesión. Tentaciones y 

pensamientos no son pecado, a no ser que 

se consientan.  Es  pecado  llevar el 

pensamiunto malo a  la acción,  o desear 

el mal  (ej. envidiar, odiar, etc.). 

 

10.- La confesión no quita la 

responsabilidad de reconciliarnos con el 

prójimo y reparar el daño ocasionado (ej. 

la calumnia). 

 

11.- Hay faltas menores (p. veniales) 

que se presentan a Dios en el  acto 

penitencial de la Misa o se perdonan por 

actos de caridad. Son faltas que no 

corresponden a materia grave y que no 

nos alejan de la amistad con Dios. 

 



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) 
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Pertenecemos a la parroquia en donde somos necesarios. 

Dios es el único todopoderoso: nosotros necesitamos de los demás. 

Dios da a cada uno un “denario”: colócalo al servicio de los demás. 


