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Preparamos la Fiesta de S. Gabriel Arcángel (4): la COMUNIDAD 
 

 Hay  excelentes cristianos, excepto en un punto: no vienen a la Iglesia.  Si llegan a pisarla, de 

ningún modo quieren comprometerse en alguna actividad de la Comunidad. La Iglesia concreta está 

compuesta de gente de cualquier temperamento, formación, defectos, virtudes, trayectoria, dolor y 

alegría.  Igual que en cada matrimonio,  vivir una familia parroquial es como jugar a las cartas: se 

mezcla el mazo y le tocan a uno algunas, buenas o malas, con las cuales hay que desempeñarse.  

 

 Hay quienes piensan que si algo no les gusta en una parroquia, pueden irse  a otra. Pertenecer a 

una comunidad concreta es “hacer una alianza” con ella. Como dice la fórmula del consentimiento 

matrimonial: en la enfermedad y en la salud, en el gozo y el dolor.  Me impresiona que un grupo 

numeroso de fieles que vienen a  Misa aquí, no contribuyan al sostenimiento de la comunidad, ni 

participen en sus otras actividades. Incluso, conozco a varios cristianos convencidos de ser “buenos” 

que han dejado de venir, apenas se disgustaron por algo que oyeron o les fastidió. Me pregunto cómo 

harán para vivir la vida doméstica. ¿Serán tan perfectos en sus casas?  

 

 En la Comunidad concreta, Jesucristo nos humilla cuando nos enseña qué lejos estamos de los 

que sufren,  enfermos y  pobres, y qué poca sensibilidad nuestra se refleja en las miradas de la gente  

sencilla. Algunos cristianos quieren jugar con “comodines”, necesitan excepciones “porque son ellos”. 

Y en realidad  Jesucristo reparte las cartas sin comodines. Hay que jugar y jugarse por la Comunidad. 

 

 `”Amar al prójimo”  es fácil de decir, cuando uno elige el lugar donde quiere estar. Jesucristo 

nos llama no individualmente, sino a formar la Comunidad y para nuestro culto al Padre celestial 

quiere que lo hagamos invocándolo en plural  y reunidos. El que dice amar a Dios a quien no ve y no 

ama al prójimo al que ve (concreto y defectuoso), es un mentiroso.  

 

 Lo más difícil de nuestra época es tener una espiritualidad que sea comunitaria. Y eso es lo 

distintivo de la Iglesia de Cristo. “Tirar las cartas”; meditar hermosos textos; ayudar al prójimo; 

consultar “videntes”: todo eso  se hace en privado. Vivir como católicos se hace en abierta Comunidad. 

Sin participar de la Iglesia concreta en sus comunidades, no hay cristianismo. 

 

        Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

 

Para el que tiene fe en Jesucristo,  cada cosa brilla, incluso las opacas. 

 



Una luz y una oración 

 

Queridos feligreses: 

         ¡Qué maravillosa sensación tuve el 29 de agosto en cada celebración de la Misa! 

Desde la primera de la mañana hasta la noche, los cantos inundaron mi alma, el silencio de oración de 

la comunidad reunida me impactó. ¡Qué fantástico! Cuando comencé la Misa de 10, y en la iglesia no 

cabía un alfiler, mientras concluía el Ave María de Lourdes, pensé qué hermosos sería morirse en 

medio de la comunidad orante. Me toca visitar enfermos abandonados, tristes, solitarios, sin familia. 

En una oportunidad, una señora que venía a Misa vespertina cada sábado se enfermó y la fuí a visitar al 

hospital israelita. Estaba muy grave, casi moribunda y  me lo dijo. Sólo me pidió un favor: “Padre, 

cánteme un canto de los nuestros! No muy fuerte, porque aquí son judíos”. Ella sentía que mi visita y 

mi canto le traía la presencia de la comunidad a la que tantos años amó. 

 Felicito de todo corazón a los fieles propios de San Gabriel Arcángel. Ustedes son la levadura 

que forma cada comunidad de peregrinos: aprenden de ustedes cómo se ora, cómo se canta, cómo se 

ama al prójimo. Hasta los niños del catecismo vinieron a saludar a su Patrono en la Misa del obispo 

recién nombrado, que los saludó como privilegiados a la salida. ¿No se dieron cuenta que durante todo 

el 29 de agosto llegaron las mochilas, de una en una, que yo había pedido humildemente el 29 de julio? 

Ni yo mismo creí que eso sería posible. Pensé que la gente se olvidaría. No se olvidó. ¡Qué alegría ver 

llegar a los devotos de S. Gabriel  Arcángel con ese gesto de amor a lo niños de Santiago del Estero! 

 Y ¿qué diré del botellón de las moneditas? Cada peregrino deposita alguna de 1,  5 o 10 

centavos que ha guardado para ese botellón,  símbolo de que la pobreza vence a la soberbia. Agradezco 

de corazón a fieles, devotos y peregrinos su ofrenda cariñosa.  

 También están las cartas que escriben los devotos del país entero: La Rioja, Chaco, Tucumán, 

Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe.... reclaman el boletín “Guía y Consejo” que dejamos de enviarles por 

ahorro, piden oraciones de la comunidad para sus enfermos, dan testimonio de los favores con que 

Jesucristo los ha bendecido, solicitan consejos. Es imposible leer esos manuscritos sin emocionarse. 

 Luego están los niños del patio infantil. ¡Qué  energía y felicidad transmiten a nuestra casa! 

¡Qué contentos vienen y se van! ¡Cuántos sentimientos tienen no “captados” en sus casas!!Qué buenos 

chicos y adolescentes frecuentan el patio de la Virgen de Luján! Doy las gracias a cada uno por 

preocuparse de que la Comunidad siga y perdure en Villa Luro. Quiero decirles que cada uno de estos 

ecos míos no corresponde a hechos que yo pensé por anticipado: son sólo reconocimiento de valores 

que hay en nuestra Comunidad y que Cristo nos pide transmitir a la nueva generación. La celebración 

de mis 40 años de sacerdote se acrecienta al recordar los días 29 en nuestra parroquia. A Dios sean 

dadas las gracias por tantos dones, cristianos comprometidos, por la fe, la esperanza y el amor que nos 

animan, por los cristianos y no cristianos que nos ayudan y nos aman: piensen en tantos locutores 

radiales que hablan de la devoción al Arcángel. ¡Qué bueno es nuestro misericordioso Salvador!  

 Reciban mi afecto y mi gratitud en Jesús y María 

        Monse. Osvaldo Santagada          

 

 

  Las palabras son barcos que atraviesan los mares del tiempo. 

 



EL ARCANGEL SAN GABRIEL 
 El mundo de los ángeles nos es conocido sólo cuando, por algún encargo de Dios, ellos tocan 

nuestra historia humana. Así conocemos al Arcángel Gabriel, por las veces que fue el mensajero de 

Dios en lo referente al misterio de la Encarnación y Vida del Hijo de Dios hecho hombre.  

 La Biblia nos enseña que Dios creó, además del varon y la mujer, a los ángeles. De estos, 

algunos se rebelaron contra Dios y quisieron que los hombres fueran sus esclavos ( Génesis 3). Los 

ángeles fieles son espírius inmensamente alejados de nosotros, y al mismo tiempo, ejemplo de la 

fidelidad en el servicio del único Dios verdader, el único que debe ser adorado. Los ángeles se 

mantienen perpetuamente delante de Dios, adorándolo: Santo, Santo, Santo. La Iglesia antigua tenía 

conciencia de que los cristianos nos  uníamos a los ángeles para adorar a Dios, en el momento de la 

Eucaristía. 

 El Arcángel Gabriel interviene en la historia de María y , por lo tanto, del pueblo israelita, 

para anunciar la salvación del pecado de rebeldía que alejó a la humanidad de Dios, y cuyas grietas 

aún hoy cada uno de nosotros experimenta. Ser devoto del Arcángel es aceptar la voluntad de Dios: el 

único salvador de los hombres es Jesucristo. 

          O. D. S.  

 

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. 

 

 Después de cada Misa hay Bendición a los enfermos. 

 Recuerden que en nuestra parroquia se puede obtener la Indulgencia del Año Santo 2000. 

 Aprovechen para confesarse y comulgar en la Fiesta Anual.  

Recen por las intenciones del Papa y hagan una obra de misericordia. 

 

 

Si la mano hiciera lo que dice la lengua, se acabaría la pobreza. 

 



El año 2000 

UNA VISION DE LARGO ALCANCE 
 Hay algunos que tienen problemas con la vista. En nuestro país a los que miran sólo lo que les 

interesa, se les dice: “No te hagas el chicato”. Jesús no era chicato. Miraba más allá de sus acciones. La 

visión de Jesús no estaba en sus ojos, sino en su corazón: tenía una visión de largo alcance.  

 ¿Cuál es la visión de largo alcance en tu vida? ¿Qué piensas dejar para el futuro de nuestra 

parroquia y del barrio?  ¿Has pensado que desde tu pequeño lugar en el mundo puedes hacer algo 

“grande”? ¿Te escudas en que eres joven, o viejo, o enfermo? ¿Acostumbras a esconderte de tu 

responsabilidad diciendo: “Tengo mucho trabajo, tengo mucho que estudiar”? 

 ¿Por qué no piensas en el impacto que tu acción sencilla de hoy tendrá el día de mañana? ¿Te 

has dado cuenta que tu aporte a la Hna. Ana María o al P. Juan Carlos te ha hecho llegar adonde jamás 

pensabas? ¿Comprendiste que tu postal de Navidad a esos aislados les ayudó? ¿O que al difundir La 

voz del PEREGRINO, alguien puede animarse? ¿Tienes la hoja   del  duelo, para quienes necesitan? 

         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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