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SOLIDARIDAD con SAN JOSE DEL BOQUERON 
Queridos feligreses: 

       Con sentimientos de cariño y benevolencia recibimos hoy al P. Juan 

Carlos, misionero de San José del Boquerón, en la esquina noroeste de Santiago del 

Estero, cerca de Tucumán y el Chaco. 

 El es un obrero de Jesús entre  gentes buenas y abandonadas, carentes de agua y 

de los beneficios que gozamos nosotros. Nuestra comunidad se llena de alegría con su 

visita. En diciembre del año pasado le propuse estas fechas, por que para tener mi carta 

podría necesitar un viaje hasta Santiago (300 km.) o a Añatuya (400 km.). Quise 

asegurarme de que pudiera arreglar con tiempo su intensa actividad de misionero, a fin 

de estar con nosotros en agosto y predicarnos sobre la misericordia. 

 Recordemos que en el N. T. cada diez renglones hay uno dedicado a los 

materialmente pobres. En san Lucas es cada seis renglones y en la carta de Santiago 

cada cinco. En el A. T., 8 siglos a. C., los profetas valoraban la fe según la justicia hacia 

los pobres. La ayuda al pobre es un elemento esencial para un católico. Eso es lo que 

vengo enseñando y haciendo desde hace cuarenta años, sea lo que fuere de cómo hay 

que ayudarlos. Cada uno hace lo que puede y lo que su corazón le impulsa. 

 La colecta de hoy está destinada a las capillas y escuelitas del P. Juan Carlos. 

Tengo confianza de que ustedes manifestarán su cariño por los cristianos más pobres, 

con el donativo bien pensado que dedicarán a este buen Anciano de la Iglesia. 

 Recuerden que pueden hacerlo llegar hasta el 29 de agosto. En seguida, 

enviaremos un flete especial con la recolección y las mochilas para los niños. Que este 

acontecimiento contribuya a realzar el 7. cumpleaños de nuestra comunidad católica, 

cuyo comienzo oficial fue el 29 de agosto de 1993. Gracias a cuantos hacen este “regalo 

de cumpleaños” a la parroquia, destinado esta vez a Boquerón. 

 Que Dios se lo pague. 

       Monse. Osvaldo D. Santagada 
 

 

Jesucristo comprende nuestra fragilidad y nos ayuda. 

 



 

El problema de fondo es la Iglesia 
 

 Somos cristianos, aunque hayamos permitido en nuestra vida la confusión moral y algunos 

comportamientos inadmisibles. Pensemos en la moda de incinerar a los difuntos y desparramar sus 

cenizas por cualquier parte..., en los concubinatos aceptados como lo normal..., en la despreocupación 

por los ancianos y los enfermos dejados en “las manos de la medicina”. Nos hemos dejado contagiar 

por la indiferencia y la apatía religiosas. Hay que reconocer que nos hemos “replegado” en nuestras 

casas para navegar por internet o distraernos del trabajo compitiendo con los chicos en los niveles de 

los juegos electrónicos. El Espíritu Santo nos llama a la caridad y nos hemos vuelto egocéntricos. Nos 

horrorizaba el comunismo y ahora vivimos sin problemas con el materialismo, el consumismo, el 

hedonismo y la desconfianza hacia todos. Nos consideramos humanos y aceptamos sin protestar la 

lógica sin control de las grandes finanzas. Y la lista de ambivalencias podría seguir... En este clima, 

¿cómo podrían surgir vocaciones al sacerdocio y la vida religiosa? Si nos hemos establecido en las 

“sensaciones” , es difícil que tengamos fuerza en las “convicciones”. 

 Dominique Parisot hablaba en 1989 de la “Iglesia espectáculo” y distinguía tres imágenes de 

Iglesia: la imagen querida (la nuestra); la imagen entregada (los medios); y la imagen proyectada (la de 

la gente). Queríamos que nos consideraran una Iglesia servidora y la imagen proyectada era la de una 

Iglesia poderosa, etc. El cardenal Godfried Danneels (Malinas- Bruselas) decía en 1999: “Poca gente, 

incluyendo a los fieles, tienen una visión justa de la Iglesia. La constitución sobre la liturgia afirma: 

„Propio de la Iglesia es ser a la vez humana y divina, visible y llena de realidad invisible, activa y 

contemplativa, presente en este mundo y al mismo tiempo, peregrina‟. La verdadera naturaleza de la 

Iglesia, sólo se puede captar con los ojos de la Fe: se niega a ser definida por categorías sociológicas.  

Muchos consideran a la Iglesia como una institución, fuertemente jerárquica, que de vez en cuando 

hace declaraciones abruptas en materia de dogma y de moral. Es evidente que a primera vista eso no 

corresponde al gusto de la gente moderna, celosa de su independencia, de su libertad de pensamiento y 

de acción. El único mérito que muchos reconocen a la Iglesia, es procurar a la sociedad servicios 

humanitarios, culturales, educativos y caritativos. La Iglesia sería una especie de Unesco espiritual.   

Esta imagen de la Iglesia es el resultado de una serie de factores concomitantes: los medios de 

comunicaciones, el individualismo actual, y un sentido pragmático que se siente mal frente a la 

mística. La naturaleza profunda de la Iglesia, signo visible de un mundo invisible (sacramento 

primordial), ha dejado lugar a su “funcionalidad”. „No nos interesa la esencia de la Iglesia, sino saber 

de que modo nos sirve para hacernos mejores. La Iglesia ha quedado reducida al papel de “servicio”. 

La “Asistencia pública” (CIPEC, SAME) es valorada, aunque no es amada‟. 

 Estos pensamientos plantean un desafío a los cristianos de cualquier categoría que fueren: 

parroquiales, peregrinos, de santuarios. Ya no se trata de organizar algo para “los santuarios” sino de 

anunciar  nuevamente  a Jesucristo, encontrar nuevos caminos para los sacramentos, y dar testimonio 

de esperanza en esta época de depresión y narcisimo. 

           O. D. S. 

 

 

Jesucristo no se arrepiente de haber asumido nuestra naturaleza corporal. 

 



La Cena de convivencia del 26 de agosto 
 

El sábado 26 de agosto nos reunimos en una convivencia parroquial para celebrar el séptimo 

cumpleaños de nuestra parroquia. Es una cena en el patio cubierto, preparado para esa ocasión con el 

amor que caracteriza a la comisión de damas. ¡Qué alegría encontrarnos para compartir la comida y la 

amistad con los que venimos a la Iglesia o la queremos! La convivencia es un modo de manifestar 

nuestra ternura de corazón: nos sentamos junto a personas mayores, solas, doloridas y compartimos la 

misericordia, como lo haría Jesús.  

 

Reconocimientos 
- a Cora Cané por la donación de muebles preciosos para la casa parroquial. 

- al XI. Arzobispo de Bs. As., Mons. Jorge M. Bergoglio, por aceptar la invitación a presidir la 

Misa de 18 hs en la Fiesta patronal del viernes 29 de septiembre. 

- a Carmen Manfredini, Leonardo Alonso, Ana Corte, José M. Castro, Carmen Manfredini, P. 

Jorge Munier, Roberto y Sara Barone,  y Abel Sade por los saludos al párroco en su aniversario 

- a los fieles que el 4 de agosto, día del cura párroco, participaron de la Misa y oraron por él. 

- a Ana B. Castro por la mesita que donó para la cocina parroquial. 

- a Verónica Malek (Mesa, Arizona, USA) por los rosarios que prepara junto a la Cofradía de N. 

S. del Desierto y envía periódicamente a nuestra parroquia. 

 

Nuestros enfermos 
Oremos por nuestros enfermos muy queridos, para que Jesús los fortalezca: 

- Manuel y Teresa Ordóñez 

- Ana María Bonagioanni 

- Alberto Meiana 

- Teresa Kucerova 

- Gloria Gámbaro 

- María Di Napoli 

- María Elena Polín 

- Lucas Castro 

- Kevin Munarriz (b) 

 

7. aniversario de la comunidad parroquial 
 

 El 29 de agosto es el 7. cumpleaños como comunidad cristiana en Villa Luro. La Bendición a 

los enfermos será con el Santo Oleo, después de cada Misa. Oremos a Jesús por los abuelos ( +Pedro y 

+ Rosa) y los padres (+Leonardo y +M. Carmen) de Monse., cuyas casas sirven de sede parroquial; y 

por el X. Arzobispo de Bs As (+ Antonio Quarracino) que erigió este lugar como parroquia. 

 

 

Jesucristo es el Buen Pastor, que nos lleva a las aguas de quietud. 

 



BIENVENIDO P. JUAN CARLOS CONSTABLE, 

misionero en San José del Boquerón desde hace 26 años. 

La comunidad de San Gabriel Arcángel de Villa Luro 

te recibe con afecto y solidaridad, y agradece tu entrega al Pueblo de Dios. 
 

 

El año 2000 

200 NÚMEROS DE “GUIA Y CONSEJO” 

 Un boletín parroquial es algo pasajero. Se lee rápido. Se deja en cualquier lado. Los jóvenes 

piensan que es para los viejos. Los viejos piensan que ya “están formados”. Los niños lo miran como 

algo extraño... Algunos más sagaces los han coleccionado en carpetas desde el principio.  

 “Guía y Consejo” nació por la necesidad de entregar a los devotos del Arcángel san Gabriel, un 

material de formación católica, breve y sustancioso. Desde 1993 a 1997 apareció los 29 de cada mes. 

Junto a él, los primeros años, salía un Noticiero semanal fotocopiado. Luego el mismo boletín se hizo 

semanal y “parroquial”. Ojeando las hojas se encuentra parte de la historia de nuestra comunidad: 

nombres de colaboradores, agradecimientos, homenajes, construcción, convivencias, actividades, 

poesías, difuntos, cumpleaños, solidaridad, catecismo, cantos, comentarios, formación sobre los 

ángeles y la doctrina católica, frases para reflexionar,... 

 Muchos consideraron que el boletín debía aparecer pese a las  “crisis” económicas. Unos lo 

difunden. Otros lo esperan en el interior del país. Unos lo  fotocopian. Otros lo transcriben en sus  

boletines parroquiales. A nuestro Señor que nos concedió la perseverancia sea dada la primera acción 

de gracias. Y a Pepita Villalba, Carmen Corpas, Isabel Moreira, Lydia Freaza, Elena Tarditi, Elcira Di 

Santo, Teresita Folgueira, Ana Corte, Graciela Calvo y Adriana Bartolini, por su ayuda periódica. 

        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 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: 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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