
 

 

 

  

¡Congratulaciones amados fieles y peregrinos! 
  

Llegamos al n. 300 de nuestro boletín semanal. 

Gracias a ustedes y a su constante reconocimiento. 

San Gabriel Arcángel Guía y  Consejo  
300 (480) 14  julio  2002 



Almuerzo del Amigo 

 

El domingo 21 de julio, después de la Misa de 12 hs,  celebramos el “Día internacional 

del amigo”, con un almuerzo a beneficio de la parroquia y sus obras de caridad. Los invitamos 

cordialmente a compartir las mesas. Hagamos la experiencia de juntarnos para pasar un rato 

agradable, comer rico, y compartir con nuestros amigos. Vengan con sus amigos.  

 

Reconocimiento 

 

 Agradezco a cuantos colaboraron en la celebración de la primera Confesión, 

Confirmación y primera Comunión de los niños, adolescentes y adultos de nuestra parroquia. En 

especial, a los sacerdotes que vinieron a confesar a niños y papás: P. Janez Cerar, P. Juan Denis, 

P. Jorge Campero, M. José Gustín. También, a Teresita Folgueira, Susana Nocera, Mónica 

García y Alejandra Martínez Constanzo, con su ayudante deportivo Lucas Posse, por atender con 

gran cariño a los niños que han venido a nuestra parroquia con alegría y disposición de ánimo.  

Incluyo también a las secretarias Norma Cacio, María Madonna, Julia Caruso, y a Don Cosme 

Osvaldo Folgueira por sus magníficos carteles y su invaluable ayuda en el mantenimiento de la 

iglesia y la casa parroquial (“Mc Giver”).  

 

Sesiones de oración sanante (SOS) 

 

 Ya han pasado más de cien personas por estas sesiones de los viernes de 16 a 18.30 hs. 

Algunas han venido muchas veces, siete, seis,  etc veces. Les recuerdo que el día de retiro 

espiritual es el domingo 8 de septiembre de 9 a 19 hs y que vayan ahorrando 0.50 centavos cada 

día para asumir los costos de las comidas de ese día y de la casa. Será una experiencia positiva y 

con efectos duraderos. Las Sesiones no tienen sólo un efecto instantáneo en el momento en que 

se realizan, sino han ayudado a vivir las semanas en paz, serenidad y sin los cables pelados a 

mucha gente.  

 

 
Guía y Consejo 

 

A partir de hoy, queremos restablecer la verdad con respecto a nuestro 

boletín: hubo 170 noticieros semanales fotoduplicados y hoy se cumplen los 

300 boletines impresos. En total son 480 boletines, para ser sinceros. Incluso, por honestidad 

intelectual hay que decir que los “noticieros” fotoduplicados llevaban tanto o más trabajo que 

estos boletines impresos. Por eso, desde hoy comezamos la nueva numeración del boletín con el 

número 480. Y desde el próximo ejemplar del boletín (21 de julio) el número que corresponde 

será el 481.  

 

Gracias a cuantos nos leen y difunden la devoción del Arcángel San Gabriel  

por el país y el resto del mundo. 



300 números de  “Guía  y  Consejo” 
 

Publicar un boletín parroquial 

puede parecer una cosa sencilla y 

rutinaria. No es así. Es un acto de 

cultura que beneficia a la entera 

sociedad. ¿Qué significado tiene 

completar 480 boletines en una parroquia? 
Tiene dos significados. Por una parte, 

el boletín es una obra de arte. Los que 

tienen la colección completa, tanto del 

noticiero como del boletín, pueden 

comprobar los ejemplares hermosos, 

diagramados, ilustrados, pensados 

para provocar una satisfacción 

estetítca. Es cierto que no pudimos en 

cada boletín hacer eso, por motivos de 

tiempo y economía. Pero hay algunos 

boletines que son de “antología”, 

quizás no tanto por las fotos, sino por 

la finura con que están presentados. 

Por otra parte, el boletín Guía 

y Consejo es una obra de religión y de 

fe cristianas. No es un simple 

informativo, ni siquiera cuando fue 

“noticiero”: en cada boletín hay algo 

para “formar” al católico de hoy. Ese 

es el esfuerzo. En este mismo tiempo, 

hace  26 semanas (medio año) que 

estamos publicando las viñetas sobre 

el menospreciado Sacramento de la 

Reconciliación. Y a mucha gente 

reconoce y afirma que son 

importantes para comprender algo que 

nunca habían entendido bien. Esta 

presentación de la religión, no es al 

estilo de los diarios, que sólo hablan 

de lo sensacional: viajes papales, 

escándalos de clérigos, cuestiones de 

religiones en guerra (musulmanes e 

hindúes). Nuestra religión es más 

sencilla y al mismo tiempo, más 

profunda. Es comprender el misterio 

de Jesucristo y llevarlo dentro del 

corazón. 

Tan importante es una obra de 

arte y religión, que la gran escritora y 

poeta Cora Cané me ha propuesto el 

día 23 de septiembre para que sea el 

“Día del arte y la religión”, sin 

discriminaciones, buscando lo que 

une y lo que integra: oración, culto, 

santidad, salvación.  

Gracias a cuantos nos han 

apoyado: a Héctor Morello y la gente 

de su casa de impresiones; a Damián 

Venditti y su obra de artista; a + 

Emilse Gorria que supo valorar este 

medio de comunicación intra-

parroquial y colaboró con escritos 

perdurables; a + Jorge Juan Torner, 

presidente del consejo de Admi-

nistración, que nunca me permitió 

achicar gastos con respecto al boletín 

(“padre, no coma, pero el boletín tiene que 

salir”);  a los peregrinos de Rincón de 

Milberg y otras partes que lo han 

difundido; a la gente del interior que 

nos escribe y que mientras no hubo 

una crisis grande de la economía 

(hasta 1997) nos enviaba sus pequeños  

giros postales.



Sacramento de la Reconciliación (26) 
 

Dios quiere no humillarnos, sino sanarnos. 
 

 Necesitamos el Sacramento de la Reconciliación para sanar muchas heridas recibidas en 

el pasado y que, actualmente, nos hacen ser odiosos a los demás o incluso se vuelven contra 

nosotros mismos.  Mediante este Sacramento, Dios habla y dice estas palabras: “Dime tu herida, 

la que copiaste o la que te auto-infligiste, y Yo te sano”.  

  

El engaño de considerarnos “buenos” nos mantiene tensos y nos lleva a tensificar a 

otros. La honestidad con nosotros mismos, el reconocimiento del origen de muchos de nuestros 

comportamientos, nos sana. Permítanme un ejemplo: Una madre puede ser muy miedosa con 

respecto a sus hijos, tan miedosa que termina enfermándolos de miedo. Otra madre puede ser 

tan posesiva que nunca acepte al novio de su hija o a la novia de su hijo, y le haga la guerra no 

a su yerno o nuera, sino a su propio hijo, que terminará enfermo grave y morirá. ¿Qué pena que 

esos hijos no hablaron a tiempo del mal que les hacían sus madres, para liberarse de ellas? ¿Eran 

malas esas madres? La respuesta más acertada es: No, sólo imitaban lo que habían hecho sus 

madres con ellas. 

  

Apenas reconocemos el origen de nuestros vicios, miedos, conductas injustas, es decir, 

apenas nos reconcemos “pecadores” capaces de ser “perdonados”, sucede un fenómeno 

maravilloso: llegamos al descubrimiento de nosotros mismos y nos liberamos. El Sacramento de 

la Reconciliación nos permite sacar del fondo del baúl “lo que hemos heredado por copia o por 

reacción” y entonces Dios nos sana. ¿Qué interesa pasar un momento de dolor si luego viene la 

paz? ¿Alguien quiere de herencia la basura o las cosas lindas?  
         O. D. S.  

 

 

INFORMACIONES UTILES  
 

Templo abierto:Lun. a vier. de 8.30 a 12 y de 16 a 19 hs. – Sáb.: 10 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 16 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  

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.,ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 300 (14  de julio  de 2002)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 

 

 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.,ar/
mailto:fdiakonia@infovia.com.ar

