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FESTIVAL de la FAMILIA
¡Bienvenidos a nuestro Festival! Aprovechamos estas
tardes para compartir la esperanza de un país más unido,
de un barrio más pujante, de una comunidad cada día
más fuerte.
¡Bienvenidos los chicos y jóvenes!
¡Bienvenidos los grandes!
¡GRACIAS!
¡A cada vecino o amigo de San Gabriel Arcángel que nos
ha hecho llegar los regalos para los premios de los juegos
y entretenimientos! Espero darles las gracias
personalmente.
¡Gracias a Adriana Oliver, Claudia de Mattos, Héctor y Norma Palamara, Silvana Lapettina,
Guido y Clotilde Pellegrini, Enrique y Alicia Valiño, Juan Carlos y Adriana González, Erika y
Maia Gheller, Joanna Carro, Mónica Laguna, Carmen Corpas, José Piñeiro, Angel y Martha
Arredondo, Noelia Plaza, Osvaldo y Marcela Baeza, Diego De Bonis, Juan Rodolfo Levrino,
Roberto Freaza, Norberto Pugliese, Juanita y Jorge Cajal, Ana y Héctor Castro, Dora, Miguel y
Alberto Rivas, Fabio y Eli Giancristiano, Lucas Posse, sras. de Dorado y Romero, Cosme y
Teresita Folgueira, Giovanna Valtriani, Eva Beloqui, Pablo y Toni Castaño, Graciela Vrbitza,
Pilo Jelicié, Francisca Ortega, Arnaldo Cifelli, Juan Diéguiz, Brian Pericon, Ricky Pawluk, Pablo
Ramos, Roberto y Liliana Parolo, Fernando y Clara Foretic, Fernando y Liliana Piñeiro, Juan
Carlos y M. Rosa de la Fuente, Norma Cacio y Eduardo Polimeni!
Mons. Osvaldo D. Santagada

La mejor manera de ser jefe es ponerse al servicio de los demás.
¿POR QUÉ ALGUNOS NO CANTAN?
¿Saben qué es un ¨zombi¨? Es un muerto en vida que tiene una sola tarea: lograr que la otra
gente se convierta en ¨zombi¨. Los ¨zombis¨ no tienen sueños, nada les interesa, no les funciona la
imaginación, para ellos todo está mal, nada se puede cambiar, todo va a ir peor. Los ´zombis¨ atacan.
¿Saben a quiénes? A los que hacen algo, a los que manifiestan que están vivos. El que está muerto en
vida, tiene miedo de lo que hacen los otros que no están muertos, sino tienen esperanza. Y porque
tienen miedo atacan con sus comentarios negativos: ¨Estás equivocado¨, ¨Fulano hace locuras¨, ¨Eso no
sirve¨, ¨Es inútil hacer nada, porque todo va a seguir igual¨. La lista de ¨negatividades¨es infinita. Las
oímos cada día.
Estuve pensando detenidamente por qué algunos no quieren colaborar en nuestra comunidad:
no cantan, no rezan en voz alta, no sostienen la parroquia, no saludan en la puerta de calle, no llevan el
boletín, nunca se los ha visto en una convivencia...
Y encontré una respuesta que me gusta mucho. Nosotros estamos vivos, nos movemos,
hacemos algo, ayudamos a los misioneros, formamos grupos de oración, equipos de animación
litúrgica, cientos de peregrinos que nos inundan los días 29, enviamos paquetes a los más necesitados,
renovamos nuestra iglesia, provocamos un movimiento en el barrio, tenemos la iglesia llena de plantas
y flores no porque haya habido casamiento la noche anterior, recibimos gratis a los chicos para que
jueguen en nuestro patio... Estamos llenos de vida.
Porque estamos vivos nos tienen miedo y, por eso, nos atacan. Ese ataque a veces tiene un
aspecto sutil: algunos se callan la boca, no cantan jamás aunque se los ve vociferando en las esquinas y
negocios, ponen cara agria a cualquier cosa, nada les viene bien, no sonríen; otros, hablan mal del
párroco por el barrio. Están pensando que todo lo malo les viene de afuera. Y se olvidan que cada
persona crea su ambiente. Los muertos en vida piensan que si alguien no los trata como ¨reyes¨ es
porque ¨los otros¨ tienen problemas. Se olvidan que ellos tienen el problema: son zombis.
Queridos feligreses: para ser zombi no existe edad. Hay zombis de 15 años y de 80, y hay gente
que asume sus ganas de vivir a cualquier edad. Por mi parte, a quienes han aceptado vivir y hacer algo
a favor de los demás, los felicito y los animo a seguir adelante. Así construimos la comunidad humana
y cristiana que necesitamos. No se asusten de los zombis, ni les tengan miedo; no se dejen llevar al
¨reino de los Zombis¨. Crezcan en imaginación, en creatividad, en deseos de ayudar, en ganas de
realizar algo lindo por ustedes mismos y por los demás. Jesucristo les sonríe desde el cielo y desde el
prójimo. Recuerden que nuestra tarea es hacer el mundo más lindo, más hermoso. Empecemos por
nosotros mismos. Cuando canten el canto n. 134 “Oh Dios, revélame tu voluntad” piensen que la
voluntad de Dios es que seamos plenamente humanos. Para eso nos redimió Jesucristo.
O. D. S.

La voz es lo último que envejece: mantenla joven.
EL CONSEJO PASTORAL DE LA PARROQUIA
En cada parroquia, presidido por el párroco o por otro miembro, debe haber un Consejo
Pastoral que se ocupe del bien espiritual de la comunidad. Su formación no es uniforme en todos los
lugares. En algunas parroquias pequeñas, todos los miembros eligen democráticamente a los
miembros. En otras parroquias, como la nuestra, pertenecen al Consejo ipso facto por ser responsables
de algún grupo o área parroquial. El Consejo tiene un influjo grande en la vitalidad de una parroquia:
impide que el párroco haga lo que se le da la gana. Los consejeros están puestos como servidores de la
comunidad para aconsejar al que dirige la vida parroquial, en los más variados aspectos. Cada
integrante es especialista en algo. No todos pueden hablar de todo. El conjunto ayuda poderosamente a
los demás. Los más sencillas, cuando son escuchados con atención, pueden decir cosas que abran los
ojos de los demás. Damos las gracias a los que componen el Consejo Pastoral, por su esfuerzo de venir
cada primer viernes a las 20 hs, después de haber estudiado el tema. Muchas cosas que hacen que “esta
parroquia va para adelante” (como dijo Ana M. ) provienen de esas reuniones. No nos peleamos: cada
uno da su opinión con toda libertad. A veces, sin querer, nos molestamos por alguna expresión: ¿en
qué casa no pasa eso? Gracias a los que sostienen la parroquia con su respaldo a estos consejeros:
Secretarias parroquiales:
Norma Cacio y Julia Caruso
Consejo de administración: (Jorge Torner) Giovanna Valtriani
Equipo animación litúrgica: Javier Papaianni
Caritas:
Adriana Martínez
Sacristía:
Adriana González
Mantenimiento:
Pablo Ramos
Grupo de oración:
(Emilse Gorría) Aída Sambattaro
Festival de la Familia:
Eduardo Polimeni
Catequesis:
Teresita Folgueira, Inés Ferreiro, Susana Nocera
Carteleras y difusión
Cosme Folgueira, Alberto Patrono
Monaguillos
(Jesús Porto) Erika Gheller
Círculos de la Virgen
Ana Beatriz Castro
Patio infantil y jóvenes
Osvaldo Baeza, (Lucas Posse, Romina Caparelli)
MEE
Guido Pellegrini
Flores y arreglos
Alicia Valiño
Lectores
Roberto Barone
Ministros de la asamblea:
Carmen Corpas
Ministro de música
Orlando Barbieri
Servicio a peregrinos:
Elsa Finocchi
Responsable del día 29
Enrique Valiño
Ministerio del alivio:
Ana María Bongioanni (Norberto Pugliese)
Si te comportas positivamente, engendrarás sentimientos positivos.

El año 2000
LLAMADOS A SER PIONEROS
Si los inmigrantes de principios de siglo se hubieran quedado en la ciudad de Buenos Aires,
¿qué hubiera pasado con el interior del país? Viajaron hasta Tartagal, Jujuy, Formosa, Posadas,
Mendoza, Neuquén, y Bahía Blanca sin saber lo que les esperaba. Allí se instalaron y noas dejaron
grandes sorpresas de su trabajo.
También nosotros podemos ver las sorpresas que Dios provoca por nuestro intermedio:
ancianos que no se movían y ahora dialogan y son consultados; jóvenes que seguían como ovejas a sus
compañeros y ahora son líderes de causas nobles seguidos por otros; esposos encerrados en su casa que
se abren a trabajar por el barrio.
¿Qué tipo de llamado has recibido para ser un pionero? ¿Qué sorpresas has recibido cuando
empezaste a seguir ese llamado de Dios?
O. D. S.
Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Adviento y espera del Nacimiento
El sábado 2 de diciembre comenzamos el Adviento 2001. Por la mañana de los sábados de
Adviento (2, 9, 16 y 23), de 8 a 9.30 hs tenemos oración y comentario al Evangelio.
Este año tres actos marcarán nuestro Adviento. El miércoles 6 de diciembre, los niños del
Catecismo reciben la Biblia. El viernes 8 es la Inmaculada Concepción. El domingo 17 concluye el
año 40 de mi servicio como “presbítero”(anciano). Habrá una sencilla cena el sábado 16 a las 21 hs.
El Arbol de los pobres lo dedicamos al programa “RUEDAS DE AMOR”. Las bicicletas las
enviaremos a la Aldea Perutí en Misiones (Hna. Ana María Reviejo, vicentina).
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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