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FESTIVAL de la FAMILIA 

 

El sábado 18 y domingo 19 se realiza el Festival de la Familia en el patio infantil, 

entrando por Yerbal 5230.  Chicos y grandes: vengan a pasar un rato bárbaro con juegos, 

comidas, música, entretenimientos. Así levantamos el ánimo y ayudamos a la construcción 

de la “escalera de acceso” al salón del segundo piso, hoy reservado para los niños. Recen 

para que el Festival sea un éxito. Traigan regalos. Reserven esos días para venir. Gracias. 

 

 

Despedida a Carmen Manfredini 

El sábado 28 de octubre hicimos la cena de despedida a la querida secretaria vespertina de siete años, 

Carmen Manfredini, que se muda a  San Luis. La parroquia le obsequió un cuadro de N. S. de 

Guadalupe. Firmamos además un diploma por tantos años de servicio a la comunidad de San Gabriel. 

Las palabras de  Mons. Santagada en ese acto, del que participaron casi ciento cincuenta personas: 

 

 “Alguien dijo que cuando nacemos, comenzamos a morir. Se podría decir que cuando llegamos 

a un sitio, comenzamos a despedirnos. Tan peregrinos somos en este mundo, como dice la canción. 

Estamos de paso. Eso no obsta para que mientras estemos en un lugar hagamos todo de la mejor 

manera posible, porque de nosotros depende el éxito. Nadie tiene derecho a decir: “No me gustó la 

gente de mi mesa”, si no dió de sí lo mejor. Para eso, hay que sacarse los prejuicios sobre el color de la 

piel,  la forma de vestir, o el apetito que tienen los demás. Hay que mirarlos con la mirada de Jesús. 

 Eso es lo que ha hecho Carmen en nuestra comunidad durante siete años: ha mirado al prójimo 

con la mirada de Jesús, con misericordia y justicia. Jesús le dió la receta: “Sean cautos como serpientes 

y sencillos como palomas”(Mateo 10:16). Si alguien la engañó, fue porque quiso dejarse engañar para 

dar una lección. Si alguien quiso sonsacarle cosas privadas, no se dejó engatusar, para dar una lección. 

Carmen es una maestra de adultos en acción. Nadie en esta parroquia, excepto los que no la aman, 

puede decir que desconoce quien es la “secretaria de la tarde”. Su acción en la secretaría y en la 

santería, en la comisión de damas para las convivencias, ha sido tan eficiente, que cuesta trabajo pensar 

que ya no estará dándonos una mano. Esa actividad no proviene de su frágil humanidad, sino de su 

confianza plena en Jesucristo, de su amor a la Virgen y de su veneración a San Gabriel Arcángel.  

 

 

Cuando naciste lloraste y el mundo se llenó de gozo. 

 



Debo decir la verdad: ante la noticia de que iba a estar cerca de su familia puntana tuve dos 

sentimientos. Por un lado, me alegré. Por otro, cuando me dí cuenta que se mudaba lejos una 

colaboradora extraordinaria, me apené  Porque el oficio de secretaria es muy duro, se requiere mucho 

espíritu de sacrificio, y desgasta bastante. Ahora, un poco más tranquilo,  considero que es bueno para 

ella encontrar un remanso donde descansar después de tanto ajetreo. Jesús les dijo a sus apóstoles: 

“Vengan ustedes solos a un lugar tranquilo para descansar un poco” (Marcos 6:31). Para nosotros, no 

es tan bueno, porque perdemos una servidora fiel, y en mi caso, porque se aleja una gran amiga. Estuvo 

junto a mi madre, a mi tía y  a mí en los duros momentos de la enfermedad. Ha sido uno de los 

puntales para que la gente respetase la vida del sacerdote. En ella se detuvieron los chismes. La 

comunidad ha salido beneficiada. Porque la comunidad no está centrada en el sacerdote ni en otrosd: el 

centro es Jesucristo, que precisa autoridad, amor, tradición y anuncio. Cada uno desempeña uno de 

esos cuatro roles, y envolviéndolos están María y  Gabriel. Despido a Carmen con esta palabra: 

“Gracias por su presencia entre nosotros. Acepte el cuadro de Guadalupe y el diploma de honor”.  

 

La   direccion de Carmen Manfredini en San Luis: Obispo Orzali 1270, 5700 San Luis.  

 

Primera Comunión 

Durante el mes de octubre han hecho su primera Comunión los siguientes niños del Catecismo: 

Joanathan Aguirre, Matías Aguirre, Ramiro Baeza, Carlos Caruso, Alberto Di Chiara,  Ellías Dorado, 

Victoria Gheller, Giselle González, Melanie Iaconis, Angela Ibañez, Lucía Inchauspe, Bruno Oliver, 

Leonel Promenzio, Caludio Ramírez, Mariano Romero, y Agustina Salinas Cura. Felicitaciones! Dios 

ilumine a sus padres y abuelos para que los mantengan por el camino de la Iglesia de Cristo y la fe en 

el Dios uno y Trino, quje habita en nosotros desde el Bautismo. Agradecemos a sus catequistas: Susana 

M. de Nocera, Romina Caparelli y Lucas Posse por las tareas que realizan. Este grupo continúa sus 

encuentros de catequesis hasta el mes de Diciembre. El 8 de diciembre vendrán juntos a comulgar, sin 

distinguirse de los demás  miembros de la comunidad en la fiesta de la Inmaculada Concepción.. 

 

Carta 

“Querido Monseñor: 

  Quiero comentarle que el periódico “La voz del Peregrino” es muy necesario aquí: es 

una ayuda espiritual. Ojalá llegara a los barrios marginales. Voy a trabajar a un barrio en donde la 

gente está muy necesitada de ayuda espiritual. Le cuento que hay padres y familias que se han 

cambiado de religión y están peor que antes... Como la situación económica es desesperante, la gente 

con tal de mejorar hace cualquier cosa, incluso ir adonde reciben promesas... 

 Aquí tenemos pocos sacerdotes para las demandas de la sociedad. Lo saludo en sus 40 años 

dedicados a Jesucristo. Leí su nota sobre “El suicidio de los sacerdotes” y me impresioné  mucho. 

Comprendí que solos están los pastores católicos en su misión.  

Que El lo siga bendiciendo y pueda seguir cumpliendo más años al servicio de la Iglesia para la 

salvación de las almas. 

       Isolina  de Koch, Villaguay, E. Ríos” 

 

 

Vive tu vida actuando bien y siendo justo... 



 

Nueva “escalera de acceso” 

Hemos comenzado los trabajos para dotar al gran salón del segundo piso (donde está el vitral del 

Arcángel que se ve desde la calle) de un acceso amplio y seguro. La meta es que los fieles y no sólo los 

niños, disfruten de un salón hermoso que ahora no se puede usar porque la escalerita que lleva arriba es 

estrecha y peligrosa. Cuando la gente se dedica a ahorrar todo y no invierte nada, se paraliza el proceso 

de crecimiento. Eso sucede en la sociedad y en cualquier institución. Por eso, los invitamos a cooperar 

para este acceso necesario y esperado. Tenemos la oportunidad de dar ejemplo al barrio de nuestro 

ánimo de progresar. Evitamos el contagio de la sociedad y mantenemos nuestra comunidad en un 

suave crecimiento material, pastoral y espiritual.  

 

Taller de arreglos florales y cursillo de Navidad 

El martes 14 de noviembre es la Jornada de Adviento y Navidad, que hacemos cada año para 

prepararnos a vivir en la comunidad y en la familia la gran fiesta del Nacimiento de nuestro Salvador. 

Consta de conferencias y taller de adornos florales y ramajes. Fíjense en el volante que hemos 

repartido. Es una buena ocasión para darse un premio: las conferencias son un momento especial en 

donde la mente se despeja y se renueva el espíritu; los talleres nos reconfortan y nos dan ideas nuevas. 

 

“Ruedas de amor” 

El tiempo de Adviento, que este año comienza el sábado 2 de diciembre, es usado para manifestar la 

solidaridad con los pobres del país. El programa “Ruedas de amor” sigue siendo valedero: hay miles de 

personas en nuestro país que no tienen ninguna posibilidad de desplazamiento a no ser a pié. Por eso, 

les enviamos bicicletas a los chicos de las escuelas, que sirven para llevar también a sus hermanos 

menores. Es un aporte fantástico y una solidaridad en acción. En lugar de bellos discursos, hacemos 

“algo”  bueno por los demás. La recolecciónde bicicletas nuevas la haremos los domingos 3, 10, 17 y 

24 de diciembre. Destinamos las bicicletas a Santiago del Estero y Misiones.  

 

Recordamos a nuestros benefactores 

Es bueno acordarse de quienes nos precedieron en la fe:el 7 nov. a + Luis Francisco Cicchitti; el 9 nov. 

a + Nicolás Scenna; el 10 nov. a + Eugenia Keropian;  el  13 nov. a Jesús  Luis  Redondo; el 17 a        

+ Josefina Piñeiro; el 24 a  + Salvador Frega; el 30 a + Ana Roatta. Que descansen en Jesús.  

 

Inscripción catecismo 2001 

Está abierta la inscripción para el catecismo del año 2001. Recibimos a los niños que puedan leer y 

escribir. Cualquier dificultad será allanada para los chicos con algún problema de salud. No lo dejen 

para marzo. Vengan a interiorizarse de cómo es nuestro catecismo. Pregunten por Teresita Folgueira, o 

las secretarias parroquiales. Anoten también a los niños que desean recibir el sacramento de la 

Confirmación, de manos del Obispo.  

 

 

 

...así cuando mueras el mundo llorará y te llenarás de gozo. 

 



El año 2000 

LA FELICIDAD Y EL PLACER 
 Resulta difícil saber qué caminos seguir para encauzar las poderosas e íntimas energías que 

pueden provocar un poco de felicidad y de placer en la vida. 

 Surgen las preguntas interiores: ¿soy duro o débil? ¿Soy infeliz por egoista o por perder las 

oportunidades? ¿Soy tímido (apocado) o exagerado? ¿Vivo esclavo de la disciplina o del desorden? 

¿Crezco de veras o me dejo guiar por las exigencias de mi “yo”? ¿Dónde encuentro el límite entre la 

ley y el gozo? ¿Por qué me siento tan culpable? 

 Esas preguntas son “espirituales”y cada generación ha tratado de darles respuesta. Sólo que las 

respuestas anteriores probablemente no nos sirvan hoy. Santo Tomás dice que en cada época hay que 

tener en cuenta el cambio de las circunstancias y de la gente. La espiritualidad es una lucha. ¿Me 

interesa asumirla? 

         O. D. S. 

 

 

Una luz y una oración 
Queridos feligreses: 

Memoria del Arcángel el 29 de octubre 

 Una querida señora que participa aquí desde el inicio en 1993, me dijo al salir de la iglesia: “El 

país va para atrás, pero la parroquia va para adelante”. ¿Cómo llegó a esa conclusión?, me pregunto. 

Quizá la respuesta sean las multitudes que llenaron V. Luro el domingo 29. Fue maravilloso oír el 

canto del n. 9 de “Cantar y orar”, “Llegamos Señor”, por tanta gente que nunca lo había escuchado. El 

canto “Oh Dios revélame tu voluntad” parecía que lo conocían de coro.   

 Agradezco a cada colaborador por su cariño y atención a los detalles. Tuvimos “guía” según lo 

pedido por el Consejo parroquial, y cambiamos la posición del velador para no interrumpir la salida de 

las Misas.  Oportuno el cartel que pedía encender los cirios antes o después de las Misas.  

 Muchos comentarios merecieron las palabras agradables que pronunciaron los geniales 

locutores Guillermo Cervantes Luro, Mónica de Carvalho, Oscar Otranto, Omar Basalo y  demás.  

 

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. 
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