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Peregrinos católicos en San Gabriel Arcángel de Villa Luro
Cada 29 llegan numerosos peregrinos de distintos puntos del gran Buenos Aires y de
otros lugares del país a la parroquia del Arcángel Gabriel. ¿Qué buscan y traen?
bien tratado. Les dimos lo mejor que
Es vox populi que muchos católicos de otras
teníamos, flores, música, cantos, silencio,
partes vienen a esta parroquia en Villa Luro.
devoción a María y Gabriel, el sacramento
Es lógico que nos preguntemos que buscan y
de la reconciliación, prédicas de distintos
que traen. ¿Son peregrinos o visitantes?
sacerdotes y obispos, publicaciones para
alimentar su fe, regalitos (estampas, libros,
Hay grupos de peregrinos que
plantas, etc.)
se han mantenido constantes.
Son los que vienen con Pochi
Estamos seguros que los
Pereyra desde Tigre (Rincón
peregrinos están muy contentos
de Milberg), con Nelly Olguín
con lo que aquí reciben.
también de Trige (Carupá),
Quisiéramos saber nosotros qué
con Carmen Ferreira Alves
buscan ellos y qué traen.
desde San Fernando; vienen de Don
Torcuato (con Cristina Di Serio) o de San
Buscan a Jesucristo con su fuerza sanante,
Isidro (Emma Horvath, Esther Azzario), o
por intermedio de la Virgen María y el
de Carapachay (Margarita Bel), o de Merlo
Arcángel san Gabriel. Buscan recuperar la
(Germán Etcheberry y sus amigos), o de
fe, la esperanza y el amor. Quieren sanar las
Lomas del Mirador (incontables).
heridas de la vida que nos los dejan avanzar.
Necesitan descubrir en qué momento
En San Gabriel Arcángel, primero con
dejaron de progresar y se estancaron.
estupor y luego con cariño vimos a estos
peregrinos como un signo del amor de Dios.
Para eso traen la semilla de su fe, para que
Por eso, durante años la primera lectura
sea alimentada, nutrida, cuidada. Traen el
bíblica de los 29 fue el himno a la caridad de
respeto por la Tradición y el amor a la
san Pablo. Nadie quedó indiferente ante los
Iglesia Católica. Y se sienten complacidos
peregrinos. Desde el inicio un grupo de
porque como si fuera un espejo aquí logran
damas les brindó bebidas y galletitas. Los
conseguir lo que vinieron a buscar.
peregrinos fueron vistos como la presencia
de Jesucristo. No podíamos imaginar que
Mons. Osvaldo D. Santagada
viniese el Salvador a nuestra casa y no fuera

¿Para qué
vienen?

Responsables parroquiales para 2002-2003
Asistente
Norma Cerdá de Cacio
Proyectos y carteles
Cosme O. Folgueira
Consejo de administración Fabio Giancristiano
Educac. relig. de adultos Enrique Valiño
Jóvenes
Sergio Palomino
Prebautismales
Lucas Posse
Ostiarios y recepción
Javier Papaianni
Día 29
Gabriel Dubatti
Mantenimiento
Enrique Bandieri,
Miguel Illescas
Catequesis de niños
Teresita M. de Folgueira
Apostolado de la oración Rita Inés Mendonca
Grupo de oración
Aída Sambattaro
Orden y limpieza
Carmen Arranz de Corpas
Solidaridad
Norma López de Palamara
Convivencias
Héctor y Ana Castro
Monaguillos
Marcelo Iadone y
Alejandra Martínez
Sacristía y liturgia
Adriana M. de González
Flores y decoración
Alicia Escudero de Valiño
Ministros de la asamblea Herminda M. Avedikián
Servicio a los peregrinos Elsa Finocchi, Elsa Canali
Ministros de alivio
Norberto Pugliese y
Ana M. Bongioanni
Secretaría parroquia
María Madonna y
Julia A. de Caruso

Cada responsable forma su propio equipo.
El Consejo Parroquial 2002-2003
Liturgia
Catequesis
Solidaridad
Juventud
Devoción a S. Gabriel A.
Secretaria del Consejo

Adriana M. de González
Teresita M. de Folgueira
Norma L. de Palamara
Sergio Palomino
Gabriel Dubatti
Norma C. de Cacio

Se reúne cada dos meses, a inciar en febrero. Cada
miembro del Consejo es el responsable de un área en
la parroquia.
Saludos para el año 2002
Queiroz, Antonio C., Ob. de Cantanduva (Br.)
Díaz. Manuela (PR)
Batchik, Harriet (USA)
Bría, Pedro
Freaza, Roberto y Lydia
Hermanas dominicas de Farmington (USA)
Kathan, Thomas (USA)
Malek, Verónica (USA)
Moreira da Costa, Isabel
Moretti, David

¿Se puede mejorar la proclamación de la Palabra de Dios?
En estos días algunos fieles se van de vacaciones a otros lugares. Varios de aquí se
presentan allí para ayudar. Aquí van sugerencias para los que van a leer.
+ Separa el título del texto, mediante una pausa larga (contar hasta 6)
+ Separa el texto de la aclamación final (contar hasta 6)
+ Pronuncia las consonantes: R, N, S, D, F, y los grupos de consonantes ST – RD – RG
+ Pon el micrófono a la altura de la boca antes de empezar a leer.
+ No corras por la lectura hasta el final, como si alguien te apurase. Se lee para que la gente oiga
el mensaje de la Biblia. No olvides la finalidad.

Fracasas porque te cansas y desmayas: no porque te falte talento

¿Qué significa el sostenimiento mensual por sobres?
Las iglesias cristianas dependen de las limosnas de sus fieles. Asi ha sido desde el
principio. ¿Es mejor un sistema “ordenado” o respetar el gusto de cada uno?
Magdalena, Susana y Juana (Lucas 8:1-3) y
Villa Urquiza de menores ingresos que la de
otras mujeres, sostuvieron a Jesús en su vida
Coghlan, aceptó el sistema de los sobres; en
pública y fueron “servidoras” del Evangelio.
cambio la gente rica de Coghlan lo rechazó,
Su afecto a Jesús o su conversión las
pensando que los descubrirían si ponían
impulsaron a poner sus bienes al servicio del
poco, aunque el sistema es anónimo y no
Mesías. Son figuras paradigmáticas que han
hay control sobre lo que se coloca. En San
modelan a la Iglesia.
Gabriel Arcángel sucede lo mismo que en
Jesús Misericordioso: los católicos viejos
Cuando los cristianos aflojan su fe, dejan de
han mantenido la parroquia durante estos
mantener la iglesia. En algunos siglos los
ocho años; pero no hemos convencido a los
obispos tuvieron que recurrir a los Estados
de mayores ingresos.
para poder subsistir. Eso tuvo un costo alto
que pagó la Iglesia:
Hoy no voy a luchar por
quedó apresada en
un sistema único. Acepto
manos de los “príncipes”
que haya gente que no
Cada uno dé según el
y perdió parte de su
desea los sobres.
dictamen de su corazón,
libertad. Hoy en día,
Quisiéramos ver – los
no de mala gana ni
somos celosos de la
responsables – que
forzado.(1 Corintios 9:7)
libertad y queremos
además de declamar de
tomar conciencia del
querer poner sin presión,
deber de mantener la Iglesia para que
eso se haga verdad. Cuando estaba en N. S.
cumpla su misión sin interferencias, ni
de Luján Porteño (1968-70) me contaba el P.
inclinaciones.
Mackinnon que varios feligreses envolvían
un billete grande en uno de poco valor, para
En mis 27 años de párroco establecí el
que nadie supiera lo que ponían. Me parecía
“sostenimiento mensual por sobres”, porque
genial. No sucedió aquí. Hay esperanza.
se adecuaba a mi estilo ordenado y previsor.
En Jesús de la Buena Esperanza (Villa
La obra de San Gabriel Arcángel está a la
Pueyrredón) tuve un éxito general (e.d. las
vista en Villa Luro. Nadie desconoce la
familias de los chicos de catecismo eran
ayuda que hemos enviado durante estos años
todas miembros de la parroquia y no sólo
al interior del país. El resplado que hemos
durante el tiempito en que sus hijos
dado a esas “hermanas pobres” – las
frecuentaban la catequesis). En Inmaculada
comunidades carentes y necesitadas del
Concepción (Villa Devoto), el éxito fue
interior – es un orgullo que cada feligrés
completo y pudimos hacer cosas
debe sentir y difundir. A los que quieren el
maravillosas para la gente. En Jesús
sistema de los sobres y a los que van a
Misericordioso (Villa Urquiza y Coghlan)
intentar otro sistema más libre, a cada uno
sucedió un fenómeno extraño: la gente de
les decimos: ¡Muchas gracias!

El sacramento de la Reconciliación (4)
La importancia de reconciliarse
Nuestro éxito como personas humanas es lograr realizar lo más importante. Es probable que, en
esta vida, lo más importante sea reconciliarse y perdonar. ¿ Por qué?
1º. Vivimos entre el pecado y el fracaso. Ese es el costo de ser humanos: no somos Dios, sino
imperfectos pecadores. Por eso, se rompen los vínculos familiares, de amistad y en la sociedad;
decimos y hacemos lo que es intrínsecamente malo para el prójimo; el rencor y el resentimiento
de las heridas recibidas consume muchas vidas; nuestras acciones muchas veces están dirigidas
por los celos y el egoísmo.
2º. Las cosas más difíciles que nos puedan pedir son el perdón a los que nos han ofendido y la
reconciliación con nuestros enemigos. Hay algunos que serían capaces de dejarse quemar por
Cristo. San Pablo lo dice. Y agrega: de nada serviría sin la caridad. Por eso, la fe auténtica en
Cristo nos impulsa a perdonar y a reconciliarnos.
3º. Es normal que recordemos las heridas recibidas por parte de personas, instituciones y
sistemas. ¿Cómo poder olvidar lo que nos ha hecho sangrar? ¿Cómo poder recibir el perdón
cuando fuimos heridos de veras, y por eso, dañados? ¿Cómo poder dar el perdón?
Dios mismo nos llama a entrar en otra dimensión y nos da el Espíritu Santo para perdonar y
reconciliarnos. Así se puede empezar una “nueva vida”; recuperar el corazón de niños. Ese es el
sentido de este sacramento.
Osvaldo D. Santagada
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
Nuestro sitio en la TAM: www.sangabriel.org.ar
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