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Preparamos la Fiesta de S. Gabriel Arcángel (3): la DULZURA DE CORAZON 
 

 Un católico se define por su oración privada y su honestidad. Es el primer dato. El segundo es: 

preocupación por la justicia social, y la solidaridad con los físicamente pobres. Esos  datos provienen 

del Evangelio. Aún falta algo.  Hay que hacer  ayuno de la amargura del corazón. La dulzura del 

corazón es tan importante como la  oración privada y la  solidaridad.  

 

 Sin la dulzura del corazón, nos convertimos en cumplidores (como el hermano mayor de la 

parábola que no quiso entrar a la fiesta de su hermano menor que regresaba arrepentido). La falta de 

misericordia es una traición a  Jesucristo. Esa carencia consiste en hacer lo bueno, mientras nadie me 

fastidie. Apenas se “metan”conmigo, rompo la relación. ¡Cuántas amistades rotas por la dureza! 

 

 El duro de espíritu  no debe confundirse con el testarudo, terco, obstinado, porfiado, inflexible. 

Esas pueden ser actitudes racionales que atenúan su  comprensión de las posiciones ajenas. La persona 

de la que hablo tiene una enfermedad del espíritu. No es su razón la endurecida, es su corazón, su 

espíritu enfermo no le deja resquicios para entender el sentimiento del  prójimo.  

 

 ¿Cómo se consigue esta dulzura de corazón? La pregunta es pertinente en nuestra comunidad: 

he notado que muchos responden a la invitación a orar, practican los mandamientos lo mejor posible, 

se sienten solidarios ante cualquier pedido para los pobres, pero....  se excusan al infinito  cuando los 

invito a una comida comunitaria . La dulzura de espíritu se obtiene con las buenas amistades, cuando 

comemos y bebemos en compañía de los demás (como hacía Jesús), cuando nos alegramos de las cosas 

lindas y de los cambios (flores, inventos y creatividad parroquial) en lugar de mantenernos callados 

como si no nos importara, cuando sentimos un sano placer por lo que hacemos (visitar enfermos graves 

con espíritu cordial) y no ponemos cara de amargados frente a la dificultad.  

 

 Jesús nos enseñó algo muy relevante: podemos estar lejos de la Casa del Padre tanto por la 

debilidad y el pecado (el hijo menor), como por la amargura y la  bronca (el hijo mayor). Dios nos pide 

que lo imitemos en su “misericordia y dulzura de corazón” ante los dos hijos. Los verdaderos católicos 

no sólo mortificamos el  cuerpo, sino nos limpiamos de las emociones malsanas.  

 

       Monse. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 
El amor vive de valiosas pequeñeces. 

 



FIESTA ANUAL de SAN GABRIEL ARCANGEL: MISAS 

8.00 Por los desocupados 
 Preside el R.P. Pedro Juan Duarte C.M., vicario del santuario de la Medalla Milagrosa 

10.00 Por los enfermos 
Preside el R.P. José Bueno Losada, Operario diocesano, Párroco de San Pío X. 

12.00 Por los carteros, canillitas y empleados postales 
 Preside el párroco de San Gabriel Arcángel 

16.00 Por los desorientados y confundidos 
 Preside el R. P. Dr. Leonardo Capellutti, M.S.C., profesor de teología y rector de Seminario. 

18.00 Por los locutores y comunicadores 
Preside el Excmo. y Revmo. Mons. Dr. JORGE M. BERGOGLIO, XI. Arzobispo de 

Buenos Aires y Primado de la Argentina; Gran Canciller de la UCA.  

20.00 Por los diplomáticos y las familias del país 
Preside Mons. José Gustín,  Director arquidiocesano de la Legión de María. 

 

Areas de la Fiesta  anual de San Gabriel Arcángel 
 

1. Vida espiritual : Emilse Gorría , Giovanna Valtriani, Alicia Valiño, Eva Beloqui 

2. Lectores y MEE: Roberto Barone y Enrique Valiño 

3. Atención de peregrinos: Ana B. Castro, Carmen Corpas y Lucas Posse 

4. Difusión de la Fiesta: Cosme Folgueira y demás feligreses 

5. Mayordomía y servicio: Carmen Corpas y Pablo Ramos 

6. Santería y librería: Teresita Folgueira, Carmen Manfredini, Fernando Piñeiro 

7. Atención a los colaboradores: Eduardo Polimeni 

8. Patio, bebidas para peregrinos y baños: Elsa Finochi y equipo 

9. Comidas y té para músicos y ministros: Norma Palamara, Adriana Martínez 

 

Agradecimientos: 
 

- a Fernando Piñeiro, Juan R. Levrino, Atilio Latrónico, Jorge Torner, Daniel Roda, Eduardo N. 

Polimeni, Norma Cacio, Ana B. Castro por la preparación de la fiesta de los 40 años. 

 

Bienvenida 
- a los visitantes a nuestra Comunidad: Hna. Ana M. Reviejo, H.C. (Aldea Perutí, Misiones), P. 

Lorenzo González (Nonogasta, La Rioja), Lázaro y Raquel Munarriz (Miami, EE. UU); 

Günther y Annie Schmierl (Würzburg, Alemania) 

 

 
Si quieres almendras, debes romper la cáscara. 

 



Saludos para  los 40 años de sacerdocio de Mons. Santagada 
- Excmo. Mons. Dr. Jorge Mejía, Bibliotecario y Archivista de la Iglesia Romana, Vaticano 

- Excmo. Mons. Dr. Francesco Marchisano, Pte. Comisión de los bienes culturales, Vaticano 

- Excmo. Mons. Dr. Cipriano Calderón, vicepte. Com. América Latina, Vaticano 

- Excmo. Mons. Dr. Bernardo Wittre, obispo de Concepción, Tucumán. 

- Excmo. Mons. Dr. Martín de Elizalde, obispo de 9 de Julio, Bs. As. 

- Mons. Dr. Berthold Wagner, Untermarchtal, Alemania. 

- Mons. Dr. Robert Sable, S. Rota Romana, Vaticano 

- P. Hermógenes Castaño, Operarios  Diocesanos, Caracas, Venezuela 

- P. Juan Carlos Ormazabal, Azul. 

- P. Iván Palacio Builes, Bogotá, Colombia 

- P. Edward J. Prus, Detroit, EEUU 

- Sor Purificación Marcos, Vicentina, Tuy, España 

- Raymond & Jeannine Grant, Garden City, EEUU 

- Dr. Bruce Bauer, Hazel Park, EEUU 

- Vanesa Pose, Selden, EEUU 

- Martha Rovira de Raber, Brentwood, EEUU 

- Gloria Aponte, Naranjito, Puerto Rico 

- Paula Rodríguez de Molina, Caguas, Puerto Rico 

- Luis Santiago, Cidra, Puerto Rico 

- Josef Steiner, Untermarchtal, Alemania 

- Dr. Gerhard Bauer, Essen, Alemania 

 

¿ POR QUE CUARENTA AÑOS? 
Para un creyente el número 40 está cargado de simbolismo. En S. Mateo 4 (1-11) se concectan 

los 40 días de ayuno de Jesús con Moisés (que estuvo en el monte 40 días y en el desierto 40 años),  

con Elías (que caminó 40 días) y con la prueba a la paciencia de Dios del pueblo israelita que se rebeló 

contra el maná y se resistió a entrar en la Tierra Prometida. Las citas de la Biblia referidas al número 

40 son numerosas. 40 días duró el diluvio, Jonás anunció que en 40 días Nínive sería destruída, 40 días 

se apareció Jesús antes de la Ascensión.  

40 años de sacerdocio es el tiempo que uno va huyendo de la cruz: tiempo necesario para 

recibir la tentación del Maligno y tiempo para tomar la decisión de seguir al Señor hasta el fin. Admito 

que algunos quieran celebrar bodas de plata y de oro. Por mi parte, prefiero meterme en el simbolismo 

de la Biblia y de la Iglesia. 

El número 40 tiene este simbolismo: hay que arriesgarse a confiar totalmente en Jesucristo. 

De lo contrario, se pierde el futuro. Para llegar a la resurrección hay que pasar por la cuaresma. A esta 

altura de mi vida, comprendo con claridad que debe durar la Iglesia, mientras pasamos de este desierto 

a la Tierra Prometida. 40 años es el  tiempo en que la preparación  a entrar en la Promesa de Dios se 

convierte en meta cristiana. 

        Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
 

 

Basta una estrella para guiar en el desierto. 

 



El año 2000 

DIFUNDE LA DEVOCION AL ARCANGEL 
 ¡Jesús comenzó al revés! En vez de buscar a los importantes, eligió a unos muchachos 

pescadores. Y Jesús conocía bien para qué lo había enviado su Padre celestial. Jesús tenía conciencia 

de sus metas. Por eso, se preocupó de poner los cimientos para lograrlas. 

 Perteneces a San Gabriel Arcángel y sabes que este Angel de la Esperanza es el que necesita el 

mundo contemporáneo. ¿Qué planes tienes para difundir esta devoción maravillosa? ¿Qué caminos  

podrías emplear para que se conocieran los signos que Dios obra aquí por la intercesión de la Virgen y 

Gabriel? ¿Se te ocurren cosas distintas? 

 Para que algo triunfe se necesitan “ideas nuevas”. ¿Qué  propondrías para que nuestra 

parroquia sea más conocida y amada? ¿Qué innovaciones harías  para lograr que la gente se acercara 

más a Jesús? ¿Qué podemos realizar para que la Comunidad “dure” después de nosotros? 

        O. D. S.  

 

8va. Novena de Sanación: EL ESPIRITU SANTO DIRIGE A LA IGLESIA 
 

 La Novena de sanación es uno de los valores de nuestra comunidad. Su éxito no ha dependido de  ideas 

brillantes o de “personalidades carismáticas”. Simplemente se ha dado así, en la Providencia de Dios.  Dios elige 

los “caminos” y nos pone a nosotros en ellos. Nadie puede atribuirse lo que pertenece al Corazón de Dios.  

 Durante 9 días celebramos la Eucaristía y rezamos por las necesidades más serias del mundo, algunas 

que nos tocan a nosotros. Lo más decisivo es que concluímos dando las gracias a Dios. El corazón agradecido es 

una condición indispensable para vivir el cristianismo.  

 Los invitamos a unirse a esta nueva Novena anual: la oración, el canto, el silencio, la comunidad 

reunida, y la esperanza alerta, nos ayudarán. 

 

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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