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Preparemos  la Fiesta de S. Gabriel Arcángel (2): JUSTICIA SOCIAL 

 

 La enseñanza de Jesús sobre la solidaridad con los físicamente pobres es tan 

esencial en el Evangelio, como el mandato de orar y cumplir los mandamientos. La 

escena del juicio final en Mateo 25 nos dice que entramos al cielo (o no) si hemos 

reconocido a Cristo en el hambriento, sediento, desnudo, pobre, sufriente. El modo 

como tratamos a los pobres indica el modo como tratamos a Dios. La relación con el 

prójimo es indicadora de la relación con Jesús: si despreciamos al prójimo un 30%, es es 

el porcentaje en que despreciamos a Jesús! 

 

 La Iglesia ha tenido muchas equivocaciones a lo largo de los siglos. Una sola cosa 

ha sido constante: la ayuda a los pobres en hospitales, asilos, manicomios, comedores 

populares, escuelas para pobres, enseñanza contra la esclavitud y las encíclicas sociales 

desde hace más de cien años. Mucho antes que la sociedad civil hubiese tomado en 

cuenta a los marginales, la Iglesia lo había hecho. Porque la solidaridad es una parte 

esencial de la vida de un cristiano. Sin la preocupación por la justicia social no hay 

cristianismo.  

 

 Ser cristiano no es una cuestión privada, sino pública. Si haces una fiesta de 

casamiento o de quince años a todo trapo, si los negocios te van bien, si haces un viaje 

de placer o algo semejante, tienes obligación moral de dar al menos el diez por ciento a 

los pobres.  Incluso la Iglesia ha tenido durante siglos un sistema económico llamado de 

las cuatro partes: una cuarta parte de los bienes eclesiásticos debe estar destinada a los 

pobres. La solidaridad no es un asunto “político”: es algo vital para un católico. 

 

       Monse. Osvaldo D. Santagada 
 

       

 

Cristo es el pobre a quien tu ayudas. 

 



Una luz y una oración 
 

Queridos feligreses: 

Día mundial del anciano 

 
El domingo que viene es el día mundial de los ancianos. En San Gabriel Arcángel, es un día de 

alegría. Los ancianos de V. Luro son los primeros fundadores de esta comunidad. Dieron ejemplo de 

asiduidad, oración, solidaridad, honestidad, misericordia, y siguen dándolo. Unos niños del catecismo 

dijeron: “Nos gustan los viejitos que rezan tan concentrados, que cantan con tanta fuerza, que no miran 

a la puerta de calle...” Los niños y los locos – según dicen – no mienten... Aprovechemos el domingo 

que viene para agradecer la presencia de los veteranos en nuestra comunidad. Me siento feliz de haber 

comenzado con ellos una parroquia que intenta vivir intensamente las enseñanzas del Evangelio. 

 

Concierto en preparación a la 8.  Fiesta Patronal  
Hoy es el Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas”. Nuestra presencia para oír la música que 

ejecutan debe tener un contenido espiritual. Ante la belleza músical podemos decirle a Jesucristo que 

El es el “centro de nuestra vida”. La hermosura de cuatro guitarras sonando como orquesta, puede 

levantarnos hacia el Autor de la belleza y considerar que podemos crear en nuestra casa y en la 

parroquia elementos hermosos.  Algún día saldrán de nuestro corazón las palabras: ¡Qué lindo es vivir! 

 

Equipo de animación litúrgica (EAL) 
Un reconocimiento merece el Equipo de animación litúrgica, dirigido por Javier Papaianni. 

Cada sábado a las 11 hs se reúne para estudiar las celebraciones en nuestra comunidad. Les 

agradecemos la idea del nuevo velador para los cirios del  día 29, la organización de los Ministros de la 

asamblea, las carteleras, etc. Si quieren colaborar en las tareas que realizan sus miembros pueden llegar 

cualquier sábado y contactar a Enrique, Roberto, Jesús, Norma, Carmen, Alberto, Orlando.  

 

Ministros especiales de la Eucaristía (MEE) 

 
 El dgo. 24 en la Misa de la Novena de Sanación  despedimos a los MEE que ayudaron 2 años: 

José Alonso, Angel Arredondo, Nélida Diéguiz, Jorge Felippelli. Instituiré Ministros a: Norma Cacio, 

Adriana Bartolini, Marcelo Beloqui, Graciela Calvo, Griselda Camisay, Teresita Folgueira, Juan C. 

González, Norma Palamara, Guido Pellegrini, Eduardo Polimeni, Enrique Valiño, Ana M. Bongioanni, 

Teresa Crapa, Isabel Moreira, Norberto Pugliese, Giovanna Valtriani, Inés Ferreiro, M. Rosa Crocco, 

Jorge Torner, Roberto Freaza, Jesús Porto, Javier Papaianni, Cosme Folgueira y Roberto Barone 

 Con mi gran afecto 

        Monse. Osvaldo D. Santagada 

 

 

Cristo te dirá: porque estaba desnudo y me vestiste, entra al Cielo. 
 



NOVENA DE SANACION 

  
Del 20 al 28 de septiembre, a las 19.30 hs., son las nueve Misas de la 8. Novena anual de 

Sanación. Hoy reciben la hoja para anotar las intenciones para esas Misas.  

Los 9 días tienen estos temas: 

1. El sufrimiento en la vida del cristiano (Por los que perdieron parientes y amigos) 

2. Los “hermanos” de la comunidad (Por los enfermos físicos e impedidos) 

3. Las sorpresas de Dios (Por los que enfrentan conflictos familiares) 

4. Levantarse (Por los deprimidos y solitarios) 

5. La alegría (Por los enfermos emocionales o espirituales) 

6. La esperanza (Por los que afrontan una crisis de su economía) 

7. El valor de perder y ganar (Por los que sufren violencias y abusos) 

8. La libertad (Por los jóvenes que luchan ante opciones difíciles) 

9. A Dios Padre sea la gloria. (Acción de gracias por los bienes recibidos) 

 La Novena es acompañada por la Imposición de manos a los enfermos. La Novena es una 

ocasión para reunirnos en comunidad e implorar a Jesús que nos sane. 

 Los textos de la Novena se entregan cada día en un cuadernillo especial. Pedimos que 

avisen a cuantos puedan de este a  contecimiento comunitario. Cuando la comunidad se reúne 

con fe, somos como la mujer hemorroisa que toca el manto de Jesús y queda sanada. 

 

PROGRAMA de la FIESTA PATRONAL 

Viernes 29 de septiembre de 2000 
 

Lista de intenciones y celebrantes de las Misas 

 

8 hs  Por los desocupados 

 R.P. Pedro Juan Duarte, C.M., del santuario de la Medalla Milagrosa 

10 hs Por los enfermos 

R.P. José Bueno Losada, operario diocesano, párroco de San Pío X. 

16 hs Por los carteros, empleados postales y canillitas 

 R.P. Leonardo Capelutti, Misionero del Corazón de Jesús 

18 hs Por los locutores y comunicadores 

 Excmo. y Revmo. Mons. Dr. Jorge Mario Bergoglio, XI. Arzobispo de Buenos Aires. 

20 hs.  Por los diplomáticos y embajadores 

Mons. José Gustín, Juez del Tribunal Eclesiástico Nacional, Director Arq. de Legión de María 

  

Rogamos a los feligreses llevar el Programa  a los comercios de la zona para ser puesto en público. 

 

 
No te preocupes del aspecto del pobre: mejor ir al Cielo por zonzo que al infierno por amarrete. 

 



El año 2000 

NO TE OCULTES 

 
 A causa del miedo, tratas de hacerte “invisible”. No saludas, no invitas a tu casa, no visitas, 

faltas a las reuniones, te haces el “zonzo” cuando te recuerdan un encuentro al que no fuiste...  

 Jesús no se ocultaba. Al contrario, Jesús era bien visible. La gente corría a verlo, como Zaqueo, 

porque Jesús transmitía algo especial en cuanto hombre. Jesús hablaba con los enfermos, respondía a 

los hipócritas, razonaba con los fariseos, estaba presente con la gente de fiesta, y mostraba sus 

sentimientos a quien quisiera verlos: lloró por su amigo Lázaro, se conmovió por el hijo único difunto 

de aquella mujer, se compadeció de la mujer enferma desde hacía doce años... 

 Te recomiendo que encuentres diez maneras de aumentar tu visibilidad. Rompe tus miedos. 

Puedes llegar antes de la Misa, saludar después de ella, visitar a los enfermos de la parroquia, venir a 

los encuentros de comentario al Evangelio,  asistir a los Jornadas que organizamos, no excusarte de 

participar en las convivencias y tés, invitar a tu casa a orar junto a la imagen de María. Busca tus 

propias maneras de ser visible y no sólo cuando vas al banco o al mercado. No te ocultes, ni siquiera de 

quienes te dan fastidio, salvo que tú no estés limpio. 

         O. D. S. 
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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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