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Concluyen los 40 años de ministerio  

de Mons. Osvaldo Santagada 
 

 El domingo 17 de diciembre terminan  los 40 años de servicio a Cristo y a su Iglesia de 

Mons. Osvaldo D. Santagada. Para dar gracias a Dios  ese domingo hay  tres Misas, a las 8,  10 y 

12 hs, en acción de gracias. Organiza el Equipo de animación litúrgica. Los invitamos. Para 

celebrar la conclusión de los 40 años de ministerio como ―anciano‖ de la Iglesia de nuestro 

párroco, el sábado 16 de diciembre a las 21 hs. tenemos una Cena de homenaje. Está destinada a 

los miembros de la parroquia, para expresar la gratitud, el afecto y el respaldo a la obra realizada 

entre nosotros por Mons. Santagada. El valor de la entrada es de $8 (grandes y chicos), para que 

puedan venir las familias. Organiza la Comisión de damas. Los esperamos. 

 

Una obra necesaria: la “escalera de acceso” al salón de arriba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros sentimientos tienen influjo en nuestro comportamiento 

 



El plano del segundo piso indica la importancia de ese piso para la vida parroquial: 

depósito, secretaría general, archivo y gran salón de reuniones. Les agradecemos la ayuda que 

nos están brindando para realizar esta tercera etapa de remodelación de nuestro edificio. 

Iniciamos la publicación de los nombres de los que ayudan a edificar  la ―Escalera de acceso‖: 

1: Familia Carrizo, 2. Carmen Corpas, 3. M. Esther Pécora, 4. Pablo Corpas, 5. Martha 

Alvarisqueta, 6. Mario Codutti, 7. Josefa Battistelli, 8. Mercedes Baier, 9. Marta Modica, 10. 

Matias Bres, 11. Cosme y Teresita, 12. 075, 13. (10 NN), 14. Irma Corradi, 15. Flia Foretic, 16. 

Marisa Casado, 17. Irene Sassaro-Illescas, 18. Celia Marta Dellacasa, 19. María De Vita, 20. 

Matías Clerici, 21, Renée Derita, 22. Maria Elena Mareso, 23., Elcira Di Santo, 24., Lidia Di 

Santo, 25. Judith García, 26. Estela Martínez de Estrada, 27. Flia de la Fuente, 28. Flia. Crapa, 

29. Emma Fernández, 30.Luana Perry, 31. Nidia y Raúl Reatti, 32. Ana M. Bongioanni, 33. 

Titina Bartolini, 34. MPLC, 35. 107, 36. Néstor Carimatto, 37. Leandro Antelo, 38. Herminda 

Manukian, 39. (12 NN), 40. Flia Yacoviello, 41. María Maruca, 42. Josefa Battistelli, 43. Elena 

Tarditi.  Total recaudado al día de la fecha: $  758.—(59 sobres). 

 

Solemnidad de la Concepción de la Virgen María 

 
El viernes 8  de diciembre es la solemnidad de la Concepción sin pecado original, de la S. 

Virgen María. Como es feriado nacional hay Misas a las  10 12 y 20 hs. Los buenos hijos honran 

a sus madres. Así hacemos nosotros, aunque no seamos tan buenos. La Madre se lo merece. 

 

Dignidad en el rito de la Comunión 
 

 Hemos comenzado el trabajo espiritual de realizar la procesión de Comunión como un 

rito bello y ordenado. Para eso, necesitamos la colaboración de cada uno, especialmente los que 

están acostumbrados a considerar la Comunión como un asunto ―individual‖. Para realizar un 

Rito de Comunión hermosos, lo primero es saber que la Comunión es un hecho ―comunitario‖: 

es el Pueblo de Dios que se acerca a recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo para unirse a El y a 

los demás. Rogamos llegar antes de la hora de cada Misa para recibir las explicaciones y 

catequesis sobre la Santa Comunión.  

 Hemos establecido cinco sectores de asientos en la Iglesia que permiten un 

desplazamiento más ordenado. Quedan seis pasillos para moverse: tres para acercarse a la 

Comunión y tres para regresar. Eso permite que los que distribuyen la Comunión lo hagan  con 

dignidad, sin estar preocupados por los que, a toda costa, quieren volver por donde vinieron. 

 Para que este sistema ordenado resulte, las personas que están en las primeras filas de 

sillas, deben tener paciencia y esperar a comulgar después que se hayan acercado los que están 

en las filas de atrás. Las personas que se mueven con dificultad o muy lentamente, deben 

sentarse en primera fila (frente a la imagen del s. Corazón), y al término de la Comunión de los 

que hacen la procesión reciben ellos la s. Comunión. 

 

Y nuestro comportamiento influye también en nuestros sentimientos. 

 



Fraterna ayuda cristiana 
 

 Comunicamos que durante este año hemos enviado 10.000 kilos de ropas, alimentos, 

medicinas  a las comunidades del interior que ayudamos. Además hemos ayudado  de nuestro 

fondo parroquial a muchos necesitados. Gracias  por  compartir con los carentes los bienes.  

 Necesitamos ―voluntarios‖ para hacer los paquetes, embalarlos, etiquetarlos. Si tienes un 

ratito cada semana, no importa tu edad, comunícate con las secretarias. 

 Recordamos que durante este tiempo de Adviento vamos a juntar bicicletas (―ruedas de 

amor‖) para la obra de la Hna. Ana María Reviejo en la Aldea Perutí (Misiones). El 15 de 

noviembre enviamos 800 kilos a la misma comunidad indígena. Gracias a ustedes. 

 

Carta 
 

―Estimado Monseñor:  

Leí sus reflexiones sobre la situación del sacerdote y me dí cuenta que les toca la misma 

problemática que a los demás cristianos. Cada uno exige y no respeta el tiempo de los demás. 

Comparo su tarea con la mía de docente. Los padres se desentienden de los problemas de 

disciplina que tienen sus hijos y nos dicen: ―hagan lo que quieran, yo no sé que hacer‖, como si 

el deber de educarlos la tuviéramos los docentes... Hay que atenderlos a la hora que quieren, no 

cuando estamos disponibles. Al sacerdote le sucede lo mismo. Eso no sería nada. Por mi propia 

experiencia, quedan las disconformidades, críticas y resentimientos contra él, pues en lugar de 

ayudarlo a resolver los problemas, lo dejamos solo creyendo que es ―todopoderoso‖ y que ―la 

verdad‖ la tenemos nosotros. Gracias por el tiempo que brinda a sus feligreses.  

      L. L. de L., Entre Ríos.‖ 

 

Nochebuena en San Gabriel Arcángel 

 
El domingo 24  es el 4. de Adviento. Hay Misas a las 10 y 12. Pueden cumplir el 

precepto viniendo el sáb. 23 a las 18 hs. El lunes 25, Navidad, es también día de precepto. 

Pueden cumplir el precepto viniendo el domingo 24 a la  Misa de Nochebuena a las  20 hs. Sin 

embargo, el que venga el 24 a la Misa de 20 hs con ánimo de ―matar dos pájaros de un tiro‖ 

(cumplir los dos días de precepto) sólo se engaña a si mismo, pero no a Dios.  

Nochebuena es el domingo 24 a las 20 hs. para evitar que los fieles sufran  los cohetes  o  

tiros de  la medianoche. La seguridad de los habitantes no está garantizada en BA, por desgracia. 

Por eso, en lugar de celebrar la Misa del Gallo, la celebramos a las 8 de la tarde del 24. 

El lunes 25, solemnidad del Nacimiento del Salvador, las Misas son a las 10, 12 y 18 hs. 

Les avisamos de estos horarios para que vayan organizando sus fiestas hogareñas sabiendo las 

horas de las Misas aquí. Preparen la oración que rezarán en la Mesa de Nochebuena y Navidad. 
 

 

Nos apegamos a lo  que nos ha costado tiempo: por eso amamos esta capilla 

 



El año 2000 

LA ENERGIA ESPIRITUAL 
 La gente actual anda buscando ―energía‖,  sin saber que la energía espiritual es como una 

corriente de alto voltaje y necesita ―transformadores‖ para llegar a disfrutarse. 

 El primer transformador es comprender que la energía no nos pertenece, sino que viene 

de Dios y va hacia El. Los deseos religiosos y sexuales, para quienes tenemos fe, son 

encaminados hacia ―la nostalgia de Dios‖ o ―el hambre de Pan celestial‖. El segundo 

transformador es saber el carácter dominante de los deseos: hay que mantenerlos bajo ciertos 

límites so pena de autodestrucción. Hoy día, la carencia de esos ―transformadores‖ conduce a la 

gente a una ―depresión‖, que no pueden tratar los psiquiatras. 

 La sociedad actual nos hace o bien perder contacto con la fuente de la energía 

(―bajoneados‖), o bien volvernos un poco ―loquitos‖ (―agrandados‖). ¿A los chicos y jóvenes , 

no les pasa lo mismo que a nosotros? 

         O. D. S.  

 

Una luz y una oración 

Una nueva medicina 
Hay mucha gente que necesita pastillas de ―concordil‖, ―serenax‖, ―pacifil‖ o ―equanimax‖  para poder 

aguantar el stress de la vida en esta sociedad.  Nosotros hemos descubierto una nueva medicina. Se 

trata del ―cantaril‖  u  ―orax‖ que nos permiten deshacernos de las toxinas espirituales. Sabemos que 

las toxinas del organismo se expelen por la orina. Las toxinas espirituales se sacan solamente de dos 

maneras: por el deporte y por el canto. En efecto, cuando nos movemos o cantamos, nos quitamos de 

adentro el ―aire envenendado‖ o la ―malasangre‖, que los antiguos griegos llamaban ―humores 

malignos‖. Necesitamos cantar para no vivir en la culpa. No es pecado dedicar algo para uno mismo: 

peluquería, cosmética, dentista, médico, aire puro, comer mjuntos, descansar, dormir bien de vez en 

cuando... Demos gracias a Dios por la antología ―Cantar y orar‖, la  medicina que hace ―milagros‖. 

 

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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