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El año 2000
DAR LO MEJOR DE UNO MISMO
¿Ser acuerdan de las bodas de Caná? ¿La fiesta de casamiento en donde se acabó el vino? ¿Qué
vino le regaló Jesús? Jesús daba lo mejor de si mismo: no se guardaba nada. El vino de Caná es el
ejemplo visible para los cristianos.
¿Cuántas cosas tienes guardadas en plástico para “una ocasión especial” que nunca llega?
Platos y copas, sábanas, ropa interior y tohallas, sobretodos y frazadas. ¿Quién heredará todo eso?
¿Has pensado que tus nietos mirarán las sábanas de hilo como cosas anticuadas, tus tapados como
cosas de otra época?
Y vayamos a lo esencial: el amor. ¿Reservas el amor y el afecto hasta que alguien “se lo gane”,
“se lo merezca”? Con ese criterio, ¿por qué Jesús nos ama? Lo mejor de tu corazón es el amor y
conviene darlo a manos llenas. Recuerda lo que decía S. Vicente de Paul: “La gente es desagradecida.
Hay que amarla porque Jesús la ama”.
O. D. S.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Una comunidad increíble
La Fiesta anual de S. Gabriel Arcángel nos hizo contemplar una comunidad que impacta y nos
lleva a olvidar los obstáculos de la vida para imaginar nuevas posibilidades sin dejar de tener los pies
en la tierra. Quiero compartir mis sentimientos en esa fiesta: los peregrinos y devotos se comportan de
modo admirable, rezan con fe, cantan con entusiasmo, hacen un silencio que impresiona, adoran a
Cristo con todo su ser. ¿Quién no se conmueve al participar de tal comunidad? Los que llegan por
primera vez, quedan atónitos. Los que permanecen para la bendición a los enfermos, salen fortalecidos
y serenados, comentando en voz alta lo que sintieron. Los feligreses colaboradores son maravillosos en
su atención a los que llegan, en sus sonrisas, conversaciones y detalles. Los chicos que atienden los
kioscos de publicaciones son amables y cordiales. Cada cosa está pensada y realizada con perfección.

No te preocupes si eres joven o grande, sano o enfermo: haz algo.

La espiral de cirios hacia arriba en la Novena de sanación: impresionante para acompañar la elevación
del alma. ¿Qué decir de los arreglos florales y del ramaje dorado? Algo nunca visto. Emociona ver a
los niños de la parroquia que han comenzado a crear el hábito de participar los días 29 en la memoria
del Arcángel. Los italianos dicen: ¨Ver Nápoles y después morir¨; podríamos decir: ¨Participar en San
Gabriel Arcángel, y después morir¨. Con sinceridad, siento que hacemos cada cosa con un placer
inmenso; nos da mucho gusto hacerlo. No nos interesa que nos feliciten o admiren; realizamos nuestra
comunidad porque la amamos. No podemos cambiar a los senadores y al gobierno: esas circunstancias
están lejos de nosotros. Sí podemos mejorar cada día nuestra comunidad, nuestra participación, nuestro
sostenimiento a la obra de Cristo en esta iglesia parroquial. La comunidad de San Gabriel Arcángel es
increíblemente viva y despierta. El barrio de Villa Luro se da cuenta de lo que sucede aquí, no sólo por
los ómnibus de peregrinos que llegan y por los kioscos que se establecen en la calle, sino por el modo
como los miembros de nuestra comunidad se comportan en los comercios y en su trato con la gente.
Los feligreses de San Gabriel Arcángel no andan quejándose : ellos pueden gloriarse de tener su iglesia
impecable, de renovar su fachada cada año, de recibir a los niños con amor en el patio cada día, de
ayudar a las regiones más pobres del país de modo fantástico. Den gracias a Jesús conmigo, porque
nos ha dado este regalo de sentirnos responsables de una comunidad que crece en la vida cristiana.
Peregrinación parroquial a Luján
También nosotros necesitamos peregrinar, porque cualquier peregrinación es una imagen de la
vida: un itinerario hacia las puertas de un ¨Palacio de cristal¨ en donde encontramos la felicidad. Por
eso, el sábado 4 de noviembre vamos a Luján. Lo hacemos en ómnibus especiales y bajo la dirección
de Jesús Porto y Norma Cacio, nuestros líderes parroquiales. Esperamos que también los chicos y
chicas de los sábados a la mañana se metan dentro de la peregrinación parroquial, animando con su
alegría a los mayores. Vamos a rezar ante la imagen milagrosa de la Virgen de Luján. ¿Cuál debe ser
nuestra actitud? Una fe que está segura de conseguir lo que pide. No vaya a sucedernos lo que a esos
campesinos que fueron a suplicar lluvia para sus campos, y no llevaron paraguas...
Sonreír y respirar
Hace cuarenta y seis años que vengo enseñando a cantar a los fieles de parroquia. Aún no me
he cansado. Con el tiempo he sintetizado cómo se llega a cantar bien. Sólo se necesita respirar
profundamente como si fuera la última vez, para llenar tus pulmones enteros de aire nuevo. Para cantar
bien hay que sonreír y levantar las mejillas en actitud de simpatía hasta que la sonrisa se pegue en tu
rostro. Para cantar bien hay que querer que los demás entiendan la poesía de la letra, pronunciando
perfectamente las consonantes de cada palabra. Respirar, sonreír y pronunciar, un secreto tan sencillo y
tan eficaz. Felicito a los ancianos de la comunidad que dan ejemplo de canto juvenil y contagioso.
Recuerden que los niños dijeron que lo que más les había gustado del catecismo era ver a los mayores
en la Misa concentrados en el altar, rezando con mucha atención y cantando con todas sus fuerzas!

Nos mantenemos vivos cuando tenemos algo para hacer

Las peregrinaciones a San Gabriel Arcángel
Nuestra iglesia no es un santuario oficial. Eso no obsta para que lleguen muchas
peregrinaciones. Desde hace ocho años llegan peregrinos de Rincón de Milberg, poco después
comenzaron a venir los micros de Carupá, Tigre y, luego, otras peregrinaciones. Han llegado
peregrinos de varios lugares de la provincia de Buenos Aires (San Antonio de Areco, Chacabuco, Cap.
Sarmiento, Mercedes, San Fernando, Chivilcoy, San Justo, Merlo, etc.). El 29.IX llegó la primera
peregrinación de Don Torcuato: un acontecimiento. ¿Nos preguntamos: por qué vienen? Además de
los numerosos milagros que Cristo obra aquí por intercesión de la Virgen María y el Arcángel Gabriel
(no he publicado hasta ahora la lista de favores divinos, porque no me alcanzaría el boletín), los
peregrinos llegan a Villa Luro, porque reciben un trato especial de amistad y cariño. Es verdad, para
nosotros los peregrinos son mucho más que visitantes; son la presencia viviente de Jesucristo entre
nosotros. Nos alegran, nos ayudan con sus comentarios, han aprendido a cantar como es debido y
llenan nuestra casa de oración de melodías hermosas, han mejorado la salud, han aceptado las
contrariedades de la vida con espíritu cristiano, nos enseñan a esperar en el Señor, juntan de 29 en 29
las moneditas para el botellón de ayuda parroquial como hacía la viuda a quien alabó Jesús. ¿No
piensan ustedes que se merecen con creces los regalos que les hacemos cada 29, petunias gabrielinas,
huevos frescos, cirios, folletos, boletines, rosarios, láminas? Las multitudes suelen traer algunos
problemas, sin embargo podemos dar el amor, el respeto y el trato digno que merecen.
Líderes desconocidas
Unos argentinos más felices, más serenos, más constructores de sus familias, más llenos de
caridad, más generosos, más esforzados... Esa es la deuda que tienen los peregrinos hacia la mujeres
extraordinarias que vienen organizando las peregrinaciones a San Gabriel Arcángel desde hace años.
Para mí es una deuda también manifestar este reconocimiento público a esas líderes cristianas que han
superado las limitaciones que otros les señalaban y han realizado con un éxito incalculable la
maduración de tanta gente. Me refiero, por supuesto, a Pochi Pereyra (Rincón de Milberg), a Nelly
Olguín, (Los Troncos del Talar), a Nelly Segovia (de Carupá), a Carmen Ferreyra-Alves (Tigre), a
Dora Durnes (Pacheco), a María Teresa Tennen (S. Antonio de Areco), a Zulema Juárez (Mercedes), a
Cristina Di Serio (Don Torcuato), a Rosa Silva (Boedo), a Ñata Valencia (Capitán Sarmiento), a Tota
Longarella (Capilla del Señor), a Beatriz Martí (Sáenz Peña) y otras. Han promovido la fe y la
solidaridad entre sus peregrinos. Dan ejemplo de entrega a los demás. Han aceptado las críticas y
envidias con espíritu elevado. Han pensado en el premio de Jesús. Es cierto que la mayoría de sus
peregrinos son personas mayores, enfermos incurables, gente que sufre. Es posible que pronto traigan
gente de cuarenta y treinta años, jóvenes también, y ¿por qué no?, niños que necesitan crecer en el
amor. No hay imposibles para los líderes. Ellas lo son. Que les llegue nuestro reconocimiento sincero y
afectuoso. La comunidad entera de San Gabriel Arcángel las felicita y admira. Las queremos imitar.
Los envíos parroquiales al interior del país
A las hermanas misioneras de Colonia San Juan (Santiago del Estero) enviamos una tonelada
de ropas, jabones, alimentos, calzados y elementos para bebés. A la Hna. Ana María Reviejo
Estoy entusiasmado con cualquier cosa que pase en mi vida: pasan porque vivo.

(Misiones) mandamos media tonelada de alimentos, medicinas, libros, ropas, jabones y bicicletas. Al
P. Juan Carlos Constable (Santiago del Estero) le dirigimos otra media tonelada con 320 mochilas para
niños. Recordemos que tiene más de 1000 alumnos en 19 escuelitas. Muchas gracias a quienes
colaboraron preparando paquetes, seleccionando lo bueno, haciendo etiquetas y carteles, embalando la
mercadería: Teresita Pugliuese, Martha y Angel Arredondo, Mirta Maidana, Norberto Pugliese, Pabloo
Ramos y Adriana Martínez. Agradezco la buena voluntad que han tenido para estos hermanos tan
necesitados. La parroquia sigue brillando por su solidaridad.
Una ¨medalla de oro¨ para San Gabriel Arcángel: felicitaciones!
Entre las muchas cosas que preparamos para la Fiesta anual, hubo una Comisión de recepción y
acompañamiento del Excmo. Sr. Arzobispo. Estaba compuesta por: Margarita Drisaldi de Otero,
Marcelo Hernán Beloqui, Erika Gheller, Lucas Posse, Carmen Arranz de Corpas, Roberto Freaza,
Norma Cerdá de Cacio, Jorge Felippelli, Dora Lamas de Rivas y Juan R. Levrino. Si alguien me
preguntase cómo sé yo que la comunidad católica de S. Gabriel Arcángel ha crecido mucho en la fe y
en la caridad, respondería enseguida con el relato de lo que pasó en la tarde de la fiesta patronal. La
comisión cumplió su cometido con el Arzobispo de modo excelente. Cuando él se retiró sin entrar a la
sala donde se había preparado un homenaje, la comisión entró al lugar sin quejas ni fastidios por la
ausencia del destinatario del homenaje y con espíritu divertido y festivo conversaron y compartieron
entre sí. ¿Por qué? Porque la presencia o ausencia del Arzobispo no dependía de ellos. De ellos
dependía haber preparado cada detalle de modo estupendo. Como así lo hicieron, con alegría, pudieron
compartir solos la fiesta estrechando los vínculos que unen a los que sostienen la parroquia. Entrego
con gusto ¨la medalla de oro¨ a esos feligreses. Son la punta del iceberg de la comunidad, que muestran
cómo ha crecido nuestra parroquia en el espíritu de Jesucristo. Para nuestro Salvador no importa el
resultado de las acciones, sino el espíritu con que se hacen. Me siento orgulloso en una comunidad
que va primera en el ¨ranking¨ de Jesús. Gracias por conseguirnos la medalla.
Con mi saludo afectuoso en Jesús y María
Monse. Osvaldo D. Santagada
ACTIVIDADES PARROQUIALES
Templo abierto:
Lunes a viernes de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. - Sábados de 9 a 12 y de 15.30 a 19 hs. - Domingos 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. Si cae en domingo en lugar de 8 hay Misa a las 12 hs.
Secretaría: Bautismos y Matrimonios: sábados de 11 a 12 hs.
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina
Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada
Tel. (54) 11. 4635:1888 - Boletín gratuito: n. 210 (29 de octubre de 2000)

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel.

