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Queridos feligreses y amigos: He recibido
muchos saludos para Navidad y Año Nuevo.
Muchas gracias por la gentileza de cada uno. Les
escribo un balance de la situación parroquial.
1º. Vida espiritual
Alimentamos la vida espiritual con las
celebraciones litúrgicas, las devociones, los
momentos semanales de oración y, con
particular intensidad, en Cuaresma y Adviento.
El centro de la vida espiritual es el
Triduo Pascual con la Vigilia.
También nos ha marcado la
piedad mariana, las novenas,
especialmente la Novena anual de SALUDOS
Sanación y la de difuntos.
Los 29 se han converttido
en días de peregrinación, oración
y sanación, no solo para los que
vienen, sino también para
nosotros que participamos del
silencio, el canto y los Sacramentos. La
“imposición de manos” ha sido revalorizada y
comenzamos el rito del “cubrimiento con la
sombra”: ambos han contribuido a sanar a
mucha gente.

de niños y adultos presidida por Mons. Serra fue
hermosa. Hubo unos cien niños de catequesis
entre 2º. y 1º. años.
Las
jornadas
para
ministros, para el Triduo, o los cursillos durante
este año han sido momentos sobresalientes de la
formación constante del pueblo de Dios.
3º. Solidaridad
La visita de Hermanas y Padres
misioneros nos hizo comprender el sentido de
una vida entregada por el Evangelio. Nuestra
ayuda, grande en comparación a
nuestro movimiento rutinario, les
ha tocado a ellos, y a otras
EN EL necesidades de la Iglesia según
las colectas mandadas por el
Cardenal..
Uno de los puntos
sobresalientes
de
nuestra
comunidad es la oración de
ustedes por los enfermos y mi
atención personal a los mismos, tanto en las
casas como aquí en la iglesia. Muchos recibieron
el Sacramento de la Unción, y han comenzado a
acercarse a Jesucristo.
Un grupo de voluntarias se dedica a
preparar los envíos a las comunidades de
regiones carentes y necesitadas. Han partido
más de cinco mil kilos. Y la recolección de
Adviento parte en estos días.

AÑO NUEVO

2º. Formación cristiana y catequesis
Hemos mantenido los comentarios al
Evangelio en la primera semana de cada mes.
Esos encuentros han sido como levadura en la
masa. De igual modo, la catequesis previa a cada
Misa nos han permitido conocer mejor el
sentido de la vida sacramental y caritativa de la
Iglesia.
Muchos sienten
que vale la pena
prepararse para el Bautismo. La Confirmación

4º. Actividad social y comunitaria
Con generosidad y esfuerzo se han
realizado
las
convivencias,
conciertos,
peregrinaciones, paseos, presencia en los
velatorios y funerales, 90º. aniversario de V.
Luro, festivales, y días patrios.

Hemos mantenido abierto el patio
infantil hasta que la crisis sumergió a la
república.
Los jóvenes están preparando su viaje a
Canadá para encontrarse con el Papa en julio
próximo. Juan Pablo II les dio su lema: “ustedes
son la sal de la tierra, y la luz del mundo”, con
palabras de Jesús.
5º. Difusion de la obra parroquial
Nuestra página web es visitada aquí y
en el extranjero. El boletín semanal “Guía y
Consejo” y el periódico “La voz del Peregrino”
tratan de “formar” a la gente.
Los avisos parroquiales son típicos de
una familia que necesita estar al tanto de las
cosas
que
pasan.
Lo
mismo se diga
de los carteles
y
totems.
También los
mensajes por
las
radios
hacen su parte.
Asimismo mis libros “La Respuesta
Católica” y “Astutos como serpientes... y
apuntes de conferencias han tenido éxito y,
según dicen, han hecho bien.

7º. Principios y valores
Nos anima la Tradición católica y la
religión del pueblo cristiano. Estamos unidos al
Papa, a los Obispos y a los sacerdotes, diáconos,
seminaristas, alguno de los cuales vienen a
nuestra parroquia los 29.
Somos reconocidos por la devoción a
María y Gabriel, y por el silencio, oración y
duro trabajo. En especial por el respeto dado a la
Palabra de Dios, y la belleza del canto.
8º. Nuestras metas
Seguimos con la convicción de difundir
el Evangelio de Cristo en nuestra sociedad.
Hemos mantenido desde hace años los “Círculos
de la Virgen”, en el ámbito de la Mision
arquidiocesana:
52
capillitas que visitan
406
familias.
Queremos
madurar,
quitando las malezas
de la envidia, la
mentira y la injusticia
entre nosotros. Para
eso estamos dispuestos
a redescubrir durante 2002 la importancia y
necesidad del sacramento de la Reconciliación.

Mantenemos la confianza
en medio de las crisis

6º. Economía y mantenimiento
Hicimos la escalera de acceso a la sala
del Arcángel Gabriel en el 2do. piso. Pintamos,
restauramos todo lo que se pudo, y amueblamos
las salas de catecismo.
Seguimos
convencidos
de
la
importancia del sostenimiento mensual por
sobres, pero no nos oponemos a que algunos a
quienes no les agrada un sistema ordenado
prefieran poner “sin presión” .
Lamentamos la pérdida de + Jorge J.
Torner que llevó nuestras cuentas durante 8
años. Nos hizo usar correctamente las limosnas
de las que vivimos. Pero la crisis la estamos
pasando como todos.

9º. La sociedad en la que vivimos
Estamos sumergidos en una ola de
corrupción. Hace años que estamos dominados
por una cultura de la muerte y el placer. Hay un
peligro: considerar que la tv es inofensiva y
objetiva. Por el contrario, la tv argentina es
capaz de “enjabonar” al auditorio haciéndolo
caer en lo inmoral.
Sin embargo, en medio de tanta falta de
sentido moral, mantenemos nuestra confianza en
Dios que nos ha hablado de muchas maneras
mediante Cristo vivo en su Iglesia, los santos
que se han mantenido incorruptos, y cuantos han
sentido el llamado a ayudar al prójimo.
Les agradezco su bondad y les mando
mi bendición en el inicio del 2002.
Mons. Osvaldo D. Santagada, párroco

Aniversarios de nuestros difuntos:
Primer aniversario:
+ María José Murillo
– sáb. 2 febrero - 18 hs.
+ Francisco Di Giglio
– sáb. 16 marzo - 18 hs
+ Obdulio Telesca
– mié. 20 marzo - 9 hs
+ Manuel Ordóñez
– dgo. 5 mayo - 12 hs
+ Perpetua Calvo
- dgo. 12 mayo - 12 hs
+ Margarita S. de Cercone - dgo. 19 mayo - 12 hs
+ Roberto Canelo
- dgo. 9 junio
- 10 hs
+ Jorge Juan Torner
- sáb. 22 junio - 18 hs
+ Juan Cristóbal Fontclara - dgo. 23 junio - 12 hs
+ Elsa Esther Colacino
- dgo. 30 junio - 12 hs
+ Raúl Alfredo Danniaux - dgo. 7 julio
- 12 hs
+ Patricia Lagrotta
- dgo. 14 julio
- 12 hs
+ Lilia Camisay
- sáb. 20 julio
- 18 hs
+ Jorge D. Iuorno
- sáb. 10 agosto - 18 hs
+ Isabel de Di Giglio
- sáb. 24 agosto - 18 hs
+ Franco de Francisci
- mar. 1º. octubre - 9 hs
Segundo aniversario:
+ Mario Masiello
- jue. 7 febrero - 9 hs
+ Luis Gonzalo Ortega
- sáb. 16 febrero - 18 hs
+ Soledad Cardoso
- sáb. 9 marzo
- 18 hs
+ Leontina L. de Molina - mié. 20 marzo - 9 hs
+ Ricardo Jelicié
- dgo. 5 mayo
- 12 hs
+ Irene Biondi
- sáb. 13 julio
- 18 hs
+ Nilda Elba Goldsworthy - sáb. 20 julio
- 18 hs
+ Juana Ritacco de Crocco - dgo. 28 julio
- 12 hs
+ Carmen M. de Gallardo - sáb. 17 agosto - 18 hs

+ Zunilda de Alvarez
- sáb. 24 agosto
+ Alfredo Sprega
- sáb. 14 septi.
+ Raúl Reca
- sáb. 21 septi.
+ Jorge Viganó
- sáb. 28 septi
+ Norma Lucía Tola
- dgo. 6 octubre
+ Víctor Arciprete
- dgo. 10 novi
+ Hugo Mondo
- sáb. 30 novi
Tercer aniversario:
+ Horacio Pilar
- sáb. 16 febrero
+ Peregrina Rivas
- sáb. 16 febrero
+ Dalmiro Andino
- sáb. 2 marzo
+ Luis Héctor Routurou - sáb. 9 marzo
+ Leonila Ferreiro
- sáb. 6 abril
+ Domingo D. Gramici - sáb. 20 abril
+ Fermín Frontaura
- sáb. 8 junio
+ Juan Aníbal de Sío
- dgo. 4 agosto
+ Gladys Rosa González - dgo. 4 agosto
+ Desideria Camisay
- dgo. 4 agosto
+ Tito Da Rocha-Ferreira - sáb. 24 agosto
+ Fernando Vall
- dgo. 1º. septi
+ Zulema Colombo
- dgo. 1º. septi
+ Nélida Salerno
- dgo. 13 octubre
+ Luis Francisco Cicchitti - sáb. 9 novi
+ Nicolás Scenna
- sáb. 9 novi
+ Eugenia Keropian
- dgo. 10 novi
+ Gabriel Baulíes
- dgo. 10 novi
+ Francisco Marcelli
- sáb. 30 novi
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¿Quieres mejorar tu circulación y tu salud? Canta.
¿Ya tienes tu cancionero personal “Cantar y orar”?
La comunidad necesita tu voz y tu corazón.
Viaje a la Jornada Mundial de la Juventud
Un grupo de jóvenes está preparando su participación en esa Jornada que preside el Papa.
Se están poniendo las pilas, porque la crisis argentina también los tiene que mover a trabajar
duro si desean conseguir su meta. Vamos a “darles una mano”, si ellos trabajan “con las dos”.

Convivencia parroquial de enero: la “cerveceada”
Es el sábado 26 de enero a las 20.30. hs. Te necesito a mi lado. Te espero.

Los niños son como espejos... de los adultos.

El Sacramento de la Reconciliación
Declinar de la práctica del Sacramento
Muchos están preocupados porque, en todo el mundo, ha declinado la práctica del
sacramento de la confesión o penitencia.
La respuesta a esta preocupación hay que encontrarla en los veinte siglos de Iglesia: a lo
largo de las épocas uno u otro de los sacramentos ha experimentado un declinar. Los preceptos
de la Iglesia son la marca inconfundible de esos declinares: oír Misa entera todos los domingos y
fiestas de guardar; confesar al menos una vez por año para Pascua o en peligro de muerte; no
contraer matrimonio contrario a las leyes de la Iglesia... Hay que mantener la serenidad y
preocuparse sobre qué está faltando en la formación de los fieles y se debe recibir a través de
clases, prédicas, boletines, internet, conferencias, cursillos.
Con respecto al sacramento de la reconciliación hay que explicar con cuidado que es la
conciencia moral y como funciona; qué significa la ley moral y por qué nos obliga; qué es el
pecado, y la necesidad universal de conversión. Algunos han dicho hasta el cansancio que la
predicación católica es “moralizante” o “moralina”. No se qué significan esas palabras, pero que
han evitado que se dijesen con claridad los principios de la moral, eso es seguro. Es
imprescindible descubrir la importancia de la vida sin pecado para que cada persona pueda crecer
en estatura espiritual y en libertad.
Además, hay que hacer todo lo posible para preparar a los padres de los niños que van a
recibir su primera Confesión. De tanto decir que el catecismo es “para la primera Comunión”, de
hecho, hemos relegado a un plano accesorio el sacramento de la Reconciliación ante los niños y
sus familias. También hay que preparar a los niños , e incluso a los adolescentes, especialmente
si fueron obligados a confesarse “con frecuencia”.
Las tareas se pueden sintetizar así: las personas mayores necesitan ser conducidas a
valorar más las celebraciones comunitarias, y los jóvenes, a valorar más la confesión individual.
Lo importante es que todos maduremos como cristianos en el itinerario de conversión.
O. D. S.
INFORMACIONES UTILES
Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 15 a 19 hs. – Sáb.: 9 a 12 y 15.30 a 19 hs. - Dgos de 9 a 13 hs.
Horarios de Misas: Dgos: 10 y 12 hs. - Lunes a jueves: 9 hs – Viernes: 10 hs - Sábados: 18 hs.Días 29: 8, 10, 16, 18 y 20 hs. y bendición a los enfermos. Adoración: primeros viernes 19 a 20 hs.
Secretaría: lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 19 hs.- Sáb. 10 a 12 hs – Reconciliación: Sáb. 16.30 a 17.30 hs
Nuestrto sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar
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