
 

 

 

  

 

 

 
 
 

Amamos a la 
gente de la 
parroquia. 

 
 
 
 

Amamos a toda 
la gente. 
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Significado de la parroquia San Gabriel Arcángel 
 

 A principios del año 1993 se 

comenzaron los trabajos para adecuar el local 

de 1938 a las necesidades de una iglesia 

católica: nueve meses duraron los primeros 

trabajos hasta que el 29 de agosto de ese año 

el cardenal Antonio Quarracino, rodeado de 

varios obispos y sacerdotes bendijo este 

lugar para que fuera una sede parroquial en 

honor de San Gabriel Arcángel. Así se 

creaba la primera parroquia de la 

arquidiócesis bajo ese patronazgo. 

 Reseñar nueve años de 

historia es una tarea difícil. No 

me atrevo a hacerlo sin 

consultar antes a los que 

conmigo pusieron el hombro 

para hacer esta belleza que es 

San Gabriel Arcángel. Sólo 

puedo “apuntar” algunos 

elementos que me parecen 

sobresalientes. 

 Ante todo, la parroquia se inició con 

las reuniones de comentario al Evangelio que 

se hacían cada miércoles. La Palabra de Dios 

fue la que nos dio el impulso para fundar una 

comunidad católica abierta y adecuada a los 

tiempos. De esas reuniones han quedado las 

que hacemos en la primera semana de cada 

mes, lunes, martes y jueves.  

 Luego fueron apareciendo los 

católicos del barrio. Nereida los registraba en 

unas fichas. Llegamos a conocer a 

muchísima gente. A algunos les costó mucho 

tiempo comprender que la nuestra era una 

comunidad católica: tan habituados estaban 

al paradigma de altar en el fondo y bancos 

mirando hacia allí que miraron con 

desconfianza una iglesia con otro paradigma. 

Al final, hoy pienso que no le molesta a 

nadie que el altar esté donde esté. 

 La música, las plantas y las flores 

fueron un signo distintivo de nuestra 

comunidad. Los días de fiesta, cuando se 

junta la comunidad, el canto es tan hermoso 

que pone la piel de gallina. Los sacerdotes y 

obispos que han venido a celebrar lo han 

dicho y repetido. El cardenal Quarracino que 

era experto en música desde su juventud, nos 

elogió muchas veces. 

 El arte no se hizo esperar: primero 

con el grabado de Philip Savaglio, luego con 

el mural de Pepe 

Cáceres preparados ex 

professo para nuestra 

parroquia. Yolanda 

Palópoli también nos 

obsequió un cuadro del 

Arcángel, pero era 

anterior a nosotros. 

Otras obras fueron 

acrecentando ese 

acerbo artístico: el descendimiento de la cruz 

de Cecilia Ramón (altorelieve). 

 Uno de los acontecimientos de mayor 

sentido en nuestra parroquia ha sido hasta 

hoy la Novena anual de sanación del 20 al 28 

de septiembre, en vísperas de la fiesta anual 

del Arcángel Gabriel. Junto a esta Novena, 

también la de difuntos, y el mes de María 

han marcado el año. Menciono también las 

oraciones matutinas de Adviento y 

Cuaresma.  

 Sería injusto olvidarse de las 

peregrinaciones de Pochi y Nelly, que 

vinieron desde Rincón de Milberg y Tigre, 

San Fernando, Carupá los días 29 de cada 

mes. Alegría y amistad en los rostros de los 

visitantes, que fueron convirtiendo esta 

pequeña capilla en un lugar especial en el 

que Dios obró muchos milagros de sanación 

física y espiritual.  

Diálogo; 

Tolerancia; 

Esperanza… 

 

“Los tres elementos de la 

Anunciación a María”. 



 El grupo de oración de Emilse 

también marcó profundamente a la 

parroquia: una comunidad orante, a la cual 

podemos encomendarnos, porque hay gente 

que quiere “perder del tiempo” delante de 

Dios por los demás. 

 El catecismo nos trajo el bullicio y el 

gozo de los niños, a quienes consideramos 

como el tesoro más grande de la parroquia. 

Lentamente, hasta los ancianos aprendieron a 

amar a los chicos de las misas. Algunos 

fueron monaguillos y servidoras del altar.  

 Un equipo de señoras y señores bien 

entrenado se ocupó desde el inicio de 

organizar convivencias: asados, almuerzos, 

cenas, tés. Así se pudo hacer una cantidad 

increíble de obras materiales para ampliar el 

edificio y adecuarlo a la vida parroquial. Más 

aún, lo mejor que hicimos no son paredes, 

sino los envíos de ropa y alimentos, 

bicicletas y herramientas al interior. 

 Estos apuntes no están respondiendo 

aún el título que encabeza esta nota. ¿Qué 

sentido tiene esta parroquia de San Gabriel 

Arcángel? Las tres actitudes del Angel con 

respecto a María: diálogo, tolerancia y 

esperanza. Hemos querido dialogar entre 

nosotros como impulsados por el amor a 

Cristo en la Eucaristía. Hemos sido tolerantes 

con los que no pensaban como nosotros  y 

comprensivos con el dolor humano. Somos 

gente esperanzada que queremos la salud 

física y espiritual de nuestros feligreses y de 

los que entran en contacto con nosotros: nada 

de miedo, de culpas inútiles, de narcisismo, 

de odios, de inferioridad. Para eso hemos 

predicado con palabras y gestos la fe, el 

perdón, la generosidad, el perdón y la auto-

confianza. 

 Que los tres elementos de la 

Anunciación a María: diálogo, tolerancia y 

esperanza, reinen en cada persona y en cada 

hogar de lo que frecuentan la parroquia del 

Arcángel San Gabriel. 

 Con mi gran afecto  

 
 Mons. Osvaldo D. Santagada 

 

 

 

Concierto preparatorio al 9º cumpleaños de la parroquia 

 

El sábado 17 de agosto a las 19 hs, después de la Misa, es el concierto de cumpleaños de 

nuestra comunidad. Vienen desde La Rioja, cuatro jóvenes concertistas a quienes hemos invitado 

de modo especial. Son  Andrea Agüero (piano), Patricia Ortiz (violín), Ricardo Bazán (guitarra 

clásica), y Roque González (violoncelo).  

 

Ejecutarán obras de los compositores inmortales: Bach, 

Haendel, Mozart, Schubert, Grieg, Albéniz, Moreno Torroba, y los 

nuestros también: Barrios, Pereyra, Estreabou, Bragato, Gianneo, 

Aguirre.  

 

Los invitados son egresados del Centro del profesorado 

musical de La Rioja y han tenido como maestros a Dora Eisecke y 

Osvaldo Piehl. Actúan por la FM del P. Lorenzo González en  

Nonogasta, para gozo de la gente humilde. 

 



Sacramento de la Reconciliación (29) 

 

Cumplir el lado positivo de los mandamientos 

 
 Hay un hermoso lugar de las sierras cordobesas, en donde leí dos carteles. Uno decía: “No salga 

del sendero, porque hay peligro de desbarrancarse”. Más adelante otro letrero decía: “Por favor, cuide las 

flores: son nuestro tesoro”. Algo semejante pasa con la vida moral. Los devocionarios traen preguntas 

sobre pecados: si hablamos falsedades del prójimo, si hicimos trampas, si tuvimos pensamientos 

lujuriosos, si nos negamos a perdonar, si dijimos mentiras, si somos celosos, envidiosos, etc. Cada uno de 

nosotros puede encontrar algo en esas listas para “confesarse”. El asunto es que esas listas son como el 

primer cartel: prohiben ciertas acciones que al final nos pueden destrozar.  

 

 Algunos dicen que no hicieron nada de esas listas. Sin embargo, cada uno está lejos de haber 

cumplido el lado positivo de los mandamientos. Por ejemplo, el quinto dice “no matar”. Este 

mandamiento no sólo impide matar de obra o palabra a otro, sino afirma que hay que hacer algo por 

mantener la vida de la gente. ¿Hay alguno de nosotros que pueda decir que ha hecho lo suficiente para 

ayudar a loos 5000 millones de personas que viven en la miseria en el mundo? Este año se prevee que 

morirán de hambre no sólo los 48.000 diarios que mueren, sino en total 13 millones de personas en el año. 

De hambre... ¿Cuántos billones se gastan en armas, drogas, y guerras? Si pasáramos junto a una pileta de 

natación donde un chico se estuviera ahogando, ¿no nos sentiríamos culpables de no haber hecho nada? 

Pues bien, cada día pasamos junto millones de niños que se mueren de hambre y no hacemos nada.  

 

 ¿Nosotros, tan “buenos” en analizar las listas de pecados y no encontrar ninguno, nos libraríamos 

de la culpa? ¿Por qué nuestra conciencia nos “absuelve” con tanta rapidez de este pecado de omisión, por 

no hacer mucho más de lo que estamos haciendo? ¿Los que mueren no son acaso nuestros hermanos, por 

quienes Cristo murió? ¿Cómo puede vivir Cristo en quienes vemos a los hermanos morir y no lo 

ayudamos? No vamos a solucionar el problema de la pobreza en el mundo, pero podríamos hacer mucho 

más y no “absolvernos” solos de esta culpa. El Sacramento sirve también para esto.  

         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  
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