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El año 2000 

EL CATECISMO 
 

 Algunos niños hacen su Primera Comunión el próximo domingo. Si la vida 

cristiana se reduce a “recibir” un rito en determinados momentos, hemos caído en un 

ritualismo vacío, en el cual Dios no ocupa su lugar. De allí a desalojar a Dios de la vida, 

hay un paso. Y lamentablemente, ese paso se está dando. 

  Más importante que el Catecismo es el ejemplo de los propios padres en las 

cuestiones religiosas.  La religión no es una cosa que se pone y se saca: la religión es algo 

que modela nuestra existencia. Si los niños no ven a sus padres varones junto a ellos en la 

Iglesia, ¿como creerán después y cómo podrán ser católicos activos? 

Los fieles de S. Gabriel Arcángel pueden hacer varias cosas por el Catecismo: 

1. Los varones que vienen a Misa los domingos, pueden dar ejemplo de oración y 

actividad en el seno de la comunidad. 

2. Los jóvenes, varones y mujeres, pueden animarse a ser ayudantes del 

catecismo: estar con los niños de su generación les hará bien y ellos harán el bien. 

3. Cada fiel católico puede orar por las catequistas, por los niños, por las familias 

inactivas en la fe; podemos dar el ejemplo de integrar algún grupo parroquial para 

levantar la fe. 

 

 

UNA LUZ Y UNA ORACION 

 

Queridos feligreses: ¡Felices Pascuas! Durante 50 Días, hasta que se cumplan los días de 

Pentecostés, resuena en nuestro corazón la felicitación Pascual: Cristo ha resucitado! 

Con ese espíritu quiero conversa con ustedes un rato: 

 

La Celebración del Triduo Pascual 

 

 Con la alegría del inicio de los 50 DIAS Pascuales, felicito a los que trabajaron 

para la celebración de los TRES DIAS DE PASCUA y les doy las gracias de corazón. 

Señalo especialmente a los acólitos y servidoras del altar, a los hombres del Lavatorio, a 

Orlando F. Barbieri por la elección de los cantos de los oficios litúrgicos, a Carmen 

Corpas y Marcela Baeza por la decoración de los huevos de Pascua, a Pablo Ramos y  

 

 

La perfección requiere tiempo y paciencia. 

 



 

Cosme Folgueira por la preparación de los frasquitos de Agua Bendita, a Herminda 

Avedikián por aceptar la responsabilidad de las Cintas blancas de la Pascua para los 

difuntos. A quienes alegraron la Noche Sagrada con una fiesta y música en el patio. Al 

“pollo”Ricardo que nos obsequió los huevos para Pascua. A Daniel Roda que se ocupó 

del regalo a los peregrinos el 29 de abril. A los fieles les agradezco el cariño demostrado 

hacia la Hermana Ana María, vicentina, de la Aldea Perutí, que viajó expresamente para 

estar con nosotros el Jueves Santo. Al P. Alfonso Gil que nos acompañó en los oficios, y 

al P. Jorge Munier que fue el confesor de semana santa. 

 

Cuarteto de guitarras “Entrecuerdas” 

 

 Ha aparecido un disco compacto de 50 minutos de duración con la grabación de 

nuestro Cuarteto de Guitarras. Liliana del Bono, Pablo Hoffmann, Damian Cazeneuve y 

Pablo Scenna son los integrantes de este grupo que ejecuta la música los domingos en la 

Misa de 12 hs. Con seguridad ustedes se pondrán tan contentos como yo al saber que 

están disponibles músicas de Morley, Bach, Boccherini, Duarte, Moreno Torroba,Bartpok 

y Nuñez, algunas de las cuales oímos los domingos. Es una hermosa grabación, muy 

esperada por los feligreses.  Nos imaginamos cuánto tiempo y ensayos habrán dedicado 

para lograr esta obra. Les agradecemos que nos entreguen la posibilidad de oirlos en casa, 

cuando leemos, o descansamos. Muchas felicitaciones al cuarteto! 

 

Sobre las intenciones de las Misas 

 

 En nuestra parroquia, desde el inicio, hemos anotado las intenciones de las Misas 

con antelación para poder transcribirlas en el boletín y porque no tenemos “misas 

comunitarias” con numerosas intenciones. Hemos preferido atenernos a los deseos de los 

fieles, incluso celebrando la Misa por una sola intención. Las únicas excepciones a esta 

regla son los recuerdos por los que fallecen el día mismo en que se celebra una Misa, ya 

que los encomendamos a la misericordia de Dios. 

 Personalmente, considero que cada católico debe saber cuáles son las fechas 

“sagradas” en las que necesita ofrecer la Misa por sus difuntos o sus intenciones. Esa 

costumbre “argentina” de aparecer con un papelito a último momento, que se coloca de 

prisa sobre el altar, la considero irrespetuosa para los demás hermanos que,con suficiente 

tiempo, han encargado una Misa y dejado por ella una ofrenda especial.  

 Recuerdo el mal momento que pasé en una iglesia porteña, cuando me invitaron a 

celebrar una Misa por una difunta muy querida, pues los parientes consideraban que Villa 

Luro era un barrio periférico. Leyeron una lista de 17 difuntos y mi amiga difunta no 

estaba en ella! La Santa Sede ha repetido que el sistema de Misas “comunitarias”, que se 

ha difundido, está sometido a prescripciones muy especiales.  Rogamos a los fieles de la 

parroquia que anoten sus intenciones, al menos, con un mes de anticipación. 

  Con mi gran afecto en esta Pascua  Monse. Osvaldo Santagada 

 

 

No es  verdadera, la cultura  que te esclaviza con su dictadura. 

 



 

Nuestros enfermos 

 
Lucas Castro,  

el bebé Agustín Dávila, 

el bebé Kevin Munarriz,  

Jorge García, 

Margarita Leiva,  

Mauricio Schichera, 

María Elena Polín, 

Emma Fernández, 

Lucía Oruezabal, 

Pura Alonso, 

María De Napolí, 

Amelia Menéndez, 

Emma De Simone 

Rita Inés Mendonca, 

Erminda Fornés, 

Beatriz Iacobbone 

M. Beatriz Lamas, 

Teresa Jucerova 

María José Murillo, 

Herminia Micelli, 

Gloria Gámbaro, 

Emma De Simone, 

Oscar Lottero, 

Ricardo Jelicié, 

Obdulio Telesca, 

Manuel Ordóñez, 

Javier Cáceres 

Cora Cané. 

 

 

Saludos de Pascua: 

 

Alcuaz, Jorge y Marilú; Begher, Carlos y sra; Bel, Margarita; Cané, Cora; Carlsson, 

Oscar; Caruso, Julia; Carvalho, Mónica de; Castro, Ana, Héctor y José; Conti, Pepita y 

Beba; Dodda, Nereida; Felippelli, Jorge; Fernández, Adelina; Fries, Juana Mari y Jaime 

Gil, P. Alfonso; Jara, Miguel Angel; Keropian, Eva; Levrino, Juan Rodolfo; Manfredini, 

Carmen; Messuti, Osvaldo; Molina, Paulita R. de ; Moreira, Isabel; Munier, P. Jorge; 

Palamara, Norma; Pelizoli, Héctor; Petunchi, Ezequiel y hnos.; Pilar, Mirta de, e hijos; 

Piñeiro, Fernando y sra.; Reviejo, Hna. Ana María; Ricardo, el “pollo”; Roda, Daniel; 

Scenna, Pablo y “Entrecuerdas”; Taboas, Ana y Vicente; Tarditi, Elena; Valtriani, 

Giovanna; Vouillat, Gustavo 

 

Para la Aldea Perutí 

 

 Muchas gracias a los fieles que presentaron sus ofrendas cuaresmales a favor de la 

Hna. Ana María Reviejo, vicentina, y su obra de elevación moral y espiritual en la Aldea 

Perutí (indios guaraníes) de Misiones: 

 

90 sobres anónimos; n. 107;  

Alarcón, Irene; Alarcón, Sofía; Alcuaz, Jorge y Marilú; Alfonso, Ermelinda; Alida; 

Alonso, flia.; Alvarisqueta, Martha; Arduino, María; Armentano, Rosa; Arredondo, flia.; Atilio; 
Barbieri, Orlando; Barreiro, Balbina; Bartolini, José; Basilotta, Elvira; Battistelli, Josefa.; 

Beatriz; Bel, Margarita; Bengoa, M. Elsa; Biondo, Aurora; Blanco, Nair; Bocchini, Yolanda; 

Bosco, flia.; Bres, flia.; Cacio, Norma; Calvo, Celestina; Calvo, flia.; Carro, Celestina; Casado, 

Marisa; Cobo, Sara; Codutti, Mario; Colombo, Zulema; Corpas, Carmen; Corradi, Irma;  

 

 

Para algunos resulta más fácil ayunar, que ser moderados en el comer. 
 



 

Costanzo, José; De la Torre, flia.; De Paoli, Graciela; Dellacasa, Celia; Derita, René; Di 

Chiara, Alberto T.; Di Santo, Lidia y Elcira; Felippelli, Jorge y Mónica; Fernández, Emma; 

Foretic, Fernando; Freaza, Roberto y sra.; García, Judith; Gómez, Marta; González Carlos A.; 

González, J. C. y Adriana; Manukian, Herminda; Mareso, M. Elena; Martínez, Adriana; Maruca, 

María; Maruffo, Ana; Mateos, Angélica; Mendonca, Rita Inés; Mendonza, Alicia; Mondo, Hugo 

y Mafalda; Motta, Josefa;  Nocera, Susana; Oballe, Argentino; Oballe, María; Otero, Margarita; 

Piñeiro, Fernando y Liliana; Piñeiro, José; Pizzi, Angela; Polín, María Elena; Ramón, Mabel; 

Rubí, Raúl; Sabella Rosa, Adriana; Santa María, Ruth; Sasso, Julia; Selman, Carmen; Serrano, 

Julia; Somoza, M. Rosa; Tarditi, Elena; Torner, Cristina de; Torner, Jorge ; Velasco, Susana; 

Vera, Susana; Villa, Zulema; Villalba, Pepita; Vouillat, Gustavo; Yakubow, Natalia. 

 

CURSO SOBRE LAS VIRTUDES 
 

 La palabra “virtud”, actualmente, se usa poco y no parece ejercerse. Las 

“virtudes” integran nuestra existencia. No puede entenderse la vida de un cristiano sin la 

fe, la esperanza, la caridad (las virtudes teologales), o sin la prudencia, la justicia, la 

templanza y la fortaleza (las virtudes cardinales). Por eso, en mayo hay un  cursillo a 

cargo de nuestro párroco, catedrático de teología moral en la Facultad de Teología, sobre 

dos virtudes. El cursillo se da los viernes 12 y 19 de mayo de 19.30 a 21 hs en la sede de 

la Fundación DIAKONIA (Rivadavia 9271 – casi esq Corro; teléfono y fax: 4671-3279). 

Los temas son: día 1: “la templanza de la sexualidad”; día 2: “La fortaleza en tiempos de 

depresión”. Los participantes podrán obtener apuntes. El curso tiene un valor simbólico: 

$10 por día. DIAKONIA es la obra de ayuda a las regiones más necesitadas. Anótense. 

 

Bono contribución 

 A beneficio de la pintura del patio infantil, hay un bolso deportivo gigante con 

zapatillas, remeras, buzo, campera de lluvia,medias, etc. para un bono de contribución.  

 

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 15.30 a 19 hs. 

Domingos abierto de 9 a 13 hs. 

Horarios de culto: 

Misas:  Domingos: 10 y 12 hs. 

 Lunes a Jueves : 9 hs  - Viernes: 10 hs 

 Sábados: 16.30 (con niños) y 18 hs. 

 Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. 

Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de  11 a 12 hs. 
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