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Lo más difícil 

es ser uno mismo, 

porque los demás 

quieren que seas otro, 

empezando  

por tus padres. 
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Una luz y una oración 

 

Queridos feligreses: 

Asunción de María 
El jueves 15 de agosto es la solemnidad de la Asunción de María, una de las fiestas más importantes de 

la Iglesia Católica. Tendremos las Misas a las 10, 12 y 20 hs. Asimismo, desde la mañana (9 hs) estará el 

Santísimo Sacramento expuesto a la Adoración pública, ya que ese día toca a nuestra parroquia la 

adoración a nombre de todos los católicos de la capital.  

 

Concierto del 17 de agosto 
El sábado próximo es el Concierto de los jóvenes riojanos: Andrea Agüero (piano), Patricia Ortiz (violín), 

Ricardo Bazán (guitarra española), Roque González (violoncello). Ustedes ya han recibido el programa que 

van a ejecutar. No sólo es un acontecimiento de arte, sino también de humanidad, ya que permitimos que 

jóvenes provincianos tengan la posibilidad de viajar a la capital. Espero que podamos darles una hermosa 

bienvenida y demostrarles el cariño que una sencilla parroquia puede sentir por los riojanos.  

 

Visita del Padre Misionero 
El sábado 17 y domingo 18 preside la Eucaristía el P. Lorenzo González, misionero en los pueblos de 

Sañogasta, Vichigasta y Nonogasta, de la provincia de La Rioja. El P. Lorenzo es el autor de bellas 

canciones bíblicas y religiosas, algunas de las cuales nosotros cantamos en nuestra comunidad de Villa 

Luro. Vayan preparando los sobres con su ofrenda para ayudar a  esas humildes poblaciones riojanas.  

 

29 de agosto 
Es la memoria del Arcángel Gabriel y nuestro “9 cumpleaños”. En 1993, un domingo 29 de agosto el 

difunto Cardenal Antonio Quarracino bendijo la nueva parroquia, a la que nosotros hemos dado vida 

cristiana. Hay Misas a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs. La de 18 hs es para los niños de la Primera Comunión. 

 

Agradecimientos 
 Agradezco especialmente al Excmo. Mons. Sustituto de la Secretaría de Estado, mi gran amigo 

Leonardo Sandri, que tuvo la deferencia de colocar a los jóvenes de nuestra parroquia junto al Papa en la 

Misa de despedida en Toronto. 

La Jornada de invierno fue un acontecimiento fuera de serie. Agradezco sinceramente a los que 

ayudaron a prepararla y realizarla. Los participantes quedaron encantados del modo de actuar de los 

organizadores y servidores: sin conferencias, aprendieron en la práctica como funciona una parroquia que 

ama. Mi reconocimiento especial a Julia Caruso que fue incansable para conseguir a los participantes, a 

Marcelo y Eva Beloqui, a Ricky Pawluk, María Madonna, Norma Cacio, Teresita Folgueira, Cristina 

Serisier, Irene Illescas, Leonardo Alonso, Liliana Arainty, Damián Venditti, Víctor Hugo Rodríguez, 

Juanita, Javier Papaianni, Gabriel Dubatti, Mónica Laguna, Cosme Folgueira  y el P. Juan Denis.  

 Agradezco también a Atilio Latrónico, Mercedes Baier, Rosa y Angélica Micó por la ayuda 

brindada para el viaje de los jóvenes a Canadá (Jornada Mundial de la juventud). 

 

Nuestro sitio en la Internet 
 

Visiten nuestro sitio en la internet: www.sangabriel.org.ar Es una enciclopedia y más que ella, pues en 

pocos segundos pueden comunicarse con los sitios más importantes de la Iglesia Católica.

http://www.sangabriel.org.ar/


Regalos especiales desde 1993 
 

 
 

Nota: Es importante preservar la memoria de quienes  contribuyeron al funcionamiento de nuestra iglesia 

de San Gabriel Arcángel. Pero les solicito que si hay errores en esta lista u omisiones me hagan llegar la 

corrección. Muchas gracias. Mons. Osvaldo Santagada 

 

 

 Cruz principal en el Jardín 
 Ana María Bongioanni 

 Sagrario  + Manuel Ordóñez 

 Imagen de N. S. de Fátima  + Jesús Luis Redondo 

 Imagen del S. Corazón  Betty Martí 

 Tabla del Descenso de Cristo  Cecilia Ramón (USA) 

 Órgano  M. Teresa Cantilo de Braun 

 Grabado de S. Gabriel Arcángel  Philip Savaglio (USA) 

 Mural de la Virgen y el Ángel  Pepe Cáceres y sra. 

 Altar  Eduardo N. Polimeni 

 Cruz procesional  Lázaro y Raquel Munarriz (USA) 

 Cruz del Vía Crucis  Tony Felipe Furnari 

 Pila Bautismal, candeleros, 

candelero para el Cirio pascual y 

vestiduras de fiesta 

 

M. Ester Souto de Armentano 

 Equipo de audio  Fr. Edward J. Prus (USA) 

 Sillas y mesitas del santuario  María Elena Polín 

 Talla de la Navidad (entrada)  María Elena Polín 

 Ambón y cortinados  Manuel Rey 

 Imagen de San José  Mónica Bría 

 Imagen de San Gabriel  P. Julio Triviño 

 Cáliz y copón  + Cardenal Antonio Quarracino 

 Cáliz y copón  Micaela Schirinian 

 Muebles de la sacristía  Jorge Juan Torner 

 Muebles de la Sacristía  María Elena Polín 

 Albas  Margaret Gonzales (USA) 

 Estandarte  Javier Papaianni 

 Vitral de la fachada  + Emilse Gorría 

 Pesebre de porcelana italiana  Giovanna Valtriani 



El Sacramento de la reconciliación (30) 

 

Jesús quiere la re-humanización de la persona 
 

 El Evangelista san Lucas trae una mención digna de respeto. En el c. 8 vv. 1-3 relata los 

nombres de las mujeres que acompañaban a Jesús y se convirtieron en obreras de su Mensaje. De 

María Magdalena se dice que Jesús había “expulsado siete demonios”, frase poco inteligible 

para los que vivimos hoy. 

 De esa frase muchos predicadores, poco advertidos del lenguaje de los evangelistas, han 

tomado la noción extravagante que María Magdalena habría sido una pecadora, una gran 

pecadora. Eso no es así. Es cierto que Jesús estaba rodeado de pecadores, marginales y 

publicanos, pero eso no permite decir que ella era una pecadora. Por lo tanto, hay que 

interrogarse que significa que Jesús hubiera expulsado de ella a “siete demonios”. 

 Estar sometido a los demonios, significa que una persona se ha deshumanizado. La 

función de los demonios es hacer del hombre alguien menos humano, y por consiguiente, alejado 

del ideal de Jesús, que viene a devolvernos la perfecta noción de ser humano.  

 Tener “siete” demonios, significa estar completamente “deshumanizado”, porque siete 

es el número de plenitud en la Biblia. Por eso, Jesús dice a Pedro que pregunta si hay que 

perdonar “siete veces”, que es necesario perdonar “setenta veces siete”, e.d. siempre. Jesús 

devuelve a María Magdalena su calidad humana. No sabemos por qué ella se deshumanizó, lo 

más probable es por su injusticia y su olvido de los pobres.  

 En el Sacramento de la Reconciliación, al reconocer nuestros pecados, Jesús nos 

devuelve la libertad y la capacidad de reaccionar “humanamente” ante las situaciones en que la 

sociedad y el mundo nos colocan. Vale la pena hacer esta experiencia, que lejos de humillarnos, 

nos levanta a la altura de lo que Dios quiere. 
         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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