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BIENVENIDO Mons. JOAQUIN M. SUCUNZA, nuevo obispo aux. de Bs. As. 

para celebrar con nosotros el 7. cumpleaños de la parroquia 
 El Papa ha nombrado obispo aux. de Bs. As. a Mons. Joaquín Sucunza. Lo conocemos bien 

pues ha venido a presidir la Eucaristía los días 29 y viene el martes a las 18 hs.  Es un modelo de 

misericordia y solidaridad con los pobres. Alegrémonos. Fue excelente colaborador de Mons. 

Santagada en la parroquia I. Concepción de V. Devoto (1979-1980). La ordenación episcopal será el 

sáb. 31 de octubre a las 10 hs.  en la Catedral. Los invitamos a acompañar allí a nuestro párroco.  

 

Una luz y una oración: 

SEPTIMO CUMPLEAÑOS de S. GABRIEL ARCANGEL 

Queridos feligreses: 

   El martes 29 de agosto se cumplen 7 años desde el incio de nuestra 

comunidad de “San Gabriel Arcángel de Villa Luro”. ¡Felicidades a cada uno de los 

miembros de la parroquia! ¡Felicidades a los devotos del Arcángel Gabriel que han 

convertido esta capilla en un pequeño lugar de peregrinación mensual! Gracias damos al 

Señor Jesucristo que está realmente presente en nuestra comunidad y ha obrado 

maravillas: ha aumentado nuestra oración, nuestra honestidad, nuestro deseo de justicia 

social, nuestra misericordia y amistad, nuestro amor a la comunidad. 

 Gracias también a ustedes, queridos católicos de San Gabriel Arcángel por haber 

realizado tantas obras de belleza, bondad y verdad. La perseverancia y la fidelidad a la 

comunidad han marcado estos siete años. 

 Aprovecho esta ocasión para pedir perdón por mis fallos en este tiempo y para 

agradecerles la paciencia que ustedes han tenido conmigo. A favor mío diré que 

solamente una cosa me ha interesado y sigue aún interesándome: que Jesucristo sea el 

primero en todo, en mi corazón y en el de ustedes. Al cumplir siete años la parroquia, 

que quienes puedan hacerlo, hagan un brindis familiar para que crezca una sana 

espiritualidad en nosotros: que Cristo siga presente en San Gabriel Arcángel. 

 Con mi gratitud y cariño en Jesús y María 

       Monse. Osvaldo D. Santagada, párroco 
 

Oren, ayunen y den limosnas, dice Jesús. 

 



LAS CAUSAS PERDIDAS 
 
 Las causas “perdidas” son las más importantes. En realidad, son perdidas porque no pueden ganarse por 

completo. Son batallas muy difíciles. Sin embargo, es menester intentar ganarlas.  

Aparentemente estas causas son “perdidas” porque parecen imposibles de lograr. Son como las utopías. 

¿Quién hubiera imaginado en el medioevo que los católicos oirían Misa en comunidad en el centro de la iglesia 

parroquial, y no en las capillas laterales de las cofradías? ¿O en los tiempos del Concilio de Trento que las 

mujeres distribuirían la Eucaristía como ministros especiales e irían a la Iglesia sin tul? ¿O que los ayunos serían 

tan mitigados como hoy en día? ¿Quién hubiera sospechado siquiera que los católicos y luteranos se habrían 

puesto de acuerdo sobre el espinoso tema teológico de la “justificación por la Fe”?  

Las causas perdidas tienen más sentido que las otras causas. Cuando Viktor Frankl estaba en el campo 

de concentración nazi, se preguntó cómo podría sobrevivir, mientras cada día morían sus compañeros. Encontró 

que podía resistir si pensaba en el sentido de su vida en el campo y después. La idea del sentido de la vida y el 

dolor, le hizo soportar todo y llegar a la libertad. Se convirtió luego en ayuda a millares de personas para que 

hallasen el sentido de la existencia. 

En mi vida sacerdotal, después de 40 años, me he topado con muchas “causas perdidas”: el canto del 

Pueblo, el ecumenismo, el catecismo y la perseverancia de niños, el catecumenado, la preparación al Bautismo 

de infantes, la formación de lectores aptos, el sostenimiento mensual de las comunidades, sacar de los 

espiritistas la imagen de Jesús Misericordioso, enseñar a  seminaristas que no estudiaban, ayudar a las religiosas 

del interior, responder a las angustias de los pobres, alentar el diálogo con los no practicantes, respetar a los que 

no piensan “como uno”... A veces he tenido ganas de “tirar la tohalla” y por cortos períodos abandoné la lucha. 

Volví a la carga con más energía y nuevos métodos. Al fin y al cabo,mi secreto es no haberme dado por vencido, 

pese a las peores circunstancias. He triunfado en varios frentes, gracias a Dios que me dio perseverancia. 

 El principio que me ha guiado es: no puedo cambiar a la gente. He hecho lo posible para ayudar, con la 

conciencia de que trabajo por una causa perdida. A menudo me llama la atención que los visitantes de San 

Gabriel Arcángel admiren cómo canta el pueblo de nuestra comunidad y que variado repertorio posee. O me 

asombro de la belleza de la Vigilia Pascual con una participación inteligente de los fieles. Me quedo atónito 

cuando la gente viene vestida de gala en Pascua. Me halaga saber que los fieles gozan con nuestras plantas y 

adornos florales (el aroma de fresias y junquillos de mi infancia...) y con la música que se ejecuta aquí. Me 

encantan los peregrinos que trae Pochi y redescubren la hermosura de la comunidad cristiana. 

 Yo no he podido cambiar a la gente y, sin embargo, la gente ha cambiado. Cuando regresan de sus 

vacaciones, los feligreses antes de nada afirman: “Extrañamos  mucho nuestra iglesia. Aquí las cosas son tan 

bellas...los lectores leen con claridad, los cantos son variados, la prédica es tocante, el silencio llega al alma”. A 

veces el humor colorea la causa perdida, como aquella mujer que después de treinta años contó que me conocía 

desde 1970 y se acordaba mucho de mí. De inmediato recordé aquel tiempo y el trabajo que me tomaba para que 

cada predicación transmitiese la Fe en Jesús. Le pregunté: “ ¿De qué se acuerda?”  Respondió: “De aquel día de 

lluvia en que  pidió que pusiéramos los paraguas sobre el suelo para que no cayeran durante la celebración!”. 

 En las causas perdidas he tratado de ir más allá de lo necesario, buscando lo deseable (lo que la gente 

desea sin saber que lo desea), y no solamente lo imprescindible. He ido más allá de lo mandado, para hallar lo 

excelente (lo que eleva a la gente). He luchado por caminar más allá de lo útil, para llegar a lo bello (lo que 

acerca a Dios, a su verdad y al bien). Sigo luchando por causas perdidas: la unidad de los cristianos divididos, el 

respeto por las personas pobres, la solidaridad con la gente que vive en el interior... 

       Monse. Osvaldo D. Santagada 

 

Es importante limpiar y sanar con el canto algunos dichos y hechos de la infancia. 

 



Carta de la Hna. Ana María, vicentina – Aldea Perutí (Misiones) 
 

Querido Monse. Osvaldo: 

    Hace un mes aumentó el número de habitantes de la aldea. Nos vinieron a 

avisar que un grupo de guaraníes habían pasado del Paraguay y estaban viviendo en el basural de 

Montecarlo... Fuimos a ver. Eran 21, la mayoría niños de todas las edades... el olor a basura era 

impresionante y, menos mal que cerré las ventanillas de la camioneta porque en pocos minutos estaba 

totalmente cubierta de moscas. El grupo estaba en un alto entre árboles. Poco a poco comenzaron a 

asomar cabezas entre las plantas. Parecía una película. Dos indígenas que nos acompañaron les 

ofrecieron venir a Perutí sin medir las consecuencias. En esto se presentó Gendarmería parece con 

órdenes de enviarlos de nuevo al Paraguay.  Les hice ver que los indígenas no entienden de fronteras 

de países: ellos tienen “territorio guaraní”. Se portaron bien  y muy comprensivos. Así pues los 

tenemos aquí. Para colmo, una de las chicas dio a luz un bebé con labio leporino  y no lo quiere, 

porque dice que es feo. Es la primera vez que veo este entre ellos... pero es tan chica y en la mayor 

miseria, así que estamos detrás de ella. A veces pienso si hacemos algo o no, pero cuando veo a esta 

gente desamparada, veo la diferencia. 

 Ahora estamos con huelgas de docentes por los ajustes salariales e impuestos. Los campesinos 

ya no saben que hacer: la yerba mate no tiene precio y los miles que se dedican al corte de la yerba 

apenas tienen trabajo. Que Jesús ilumine a quienes gobiernan. 

 El Señor recompense a tu comunidad por su generosidad. Rezo por la parroquia San Gabriel 

cada día. Muchas gracias por respaldarme desde allí. Gracias por los fieles que oran por nosotras, que 

vivimos en esta lucha cotidiana. Con mi afectuoso saludo 

 

       Sor Ana María Reviejo, hija de la caridad. 

 

Reconocimientos 
 

- A Héctor Morello por las nuevas estampitas de S. Gabriel Arcángel: la belleza del grabado de 

Philip Savaglio (fundador de S. Gabriel, USA) queda de manifiesto. 

- Por las mochilas  para las escuelitas del P. Juan Carlos Constable en Santiago del Estero. 

- Por la colecta para la obra del P. Juan Carlos en sus 17 capillas de San José del Boquerón. 

- A Héctor y Rosa Puerto por la teca para la Eucaristía que nos trajeron de Roma. 

- A Graciela Cruz de Vrbitza por el  sellito parroquial con el nuevo código postal 

- A Carmen Manfredini que preparó la cena de benficencia a favor de la obra de Diakonía 

- A Adriana C. de Martínez y Martha Arredondo que hicieron un envío de ropa y alimentos para 

las Hnas. Misioneras en la provincia de Misiones (400 kilos). 

- A Yolanda de Ferraro por el lavado de las cortinas que separan la Iglesia del atrio. 

 

 

 

Tenemos algunas malas costumbres que sólo Dios puede sanar. 

 



El año 2000 

SER FIRMES 
  

 El Evangelio nos presenta a Jesús como una persona firme, muy firme. Nada de vacilaciones, ni 

titubeos, ni dilaciones, ni conformismo. Jesús fue firme y nos quiere firmes. 

 Pensemos lo que hemos sufrido en la vida por no ser firmes. ¡Cuántos libros hemos perdido por 

tener miedo de pedirlos de vuelta! ¡Cuántas veces hemos tenido que ir y volver por no ser firmes! 

¡Cuántos errores hemos aguantado por no ser firmes! ¡Cuántos pisoteos nos ha costado no ser firmes! 

Y, sin embargo, de nada vale ahora lamentarnos de todo eso. 

 Más bien  preguntémonos: ¿que haríamos si fuéramos 10 veces más firmes? ¿Dejarías algo, 

insistirías ante alguien, harías lo que hace años vienes dejando “para mañana”, leerías lo  que fingiste 

haber leído, escribirías lo que nunca hiciste? Si quieres imitar a Jesús, ahora mismo empieza a ser 

firme contigo mismo. 

         O. D. S.  

  

 

El concierto del Cuarteto de guitarras: domingo 10 de septiembre a las 19.30 hs 
 

 Desde el inicio de nuestra comunidad hemos realizado cada año un concierto para que Villa 

Luro tuviese la oportunidad de tener la mejor música, sin viajar al centro o a otros barrios “ricos”. El 

resultado ha sido positivo.  

 Este año para celebrar el comienzo de nuestro Octavo año de comunidad, el Cuarteto de 

guitarras que nos acompaña en la Misa de 12 hs del domingo, tendrá su concierto anual el domingo 10 

de septiembre a las 19.30 hs. Los esperamos para pasar un momento de éxtasis. 

 

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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