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¿Qué es esta casa en la que nos reunimos? 
 

Una puerta abierta, 

un piso para sostenernos, 

paredes y techo para darnos cobijo, 

una claraboya para darnos luz, 

pero no es simplemente un lugar. 

Esta casa es un cuerpo vivo 

en el cual Dios está cerca de cada uno. 
 

Hemos empezado a hablar de la fiesta patronal de San Gabriel Arcángel. Cada persona se 

viene preparando para algo especial. Eso es tan lindo... Así se hacía en las fiestas antiguas: se 

pensaba  la comida y como se haría la reunión, la música que se tocaría. Así hacemos también 

hoy. Estamos pensando algo para los demás. Eso es lo lindo: pensar para los demás. Pensar en la 

gente. En nuestro país herido por el egoísmo de muchos dirigentes y funcionarios, vamos a 

celebrar nuestra fiesta pensando en el prójimo. La principal ceremonia comienza en los 

corazones e inteligencias: pensar en como alegrar y dar fuerza a los demás. Vamos a escribir una 

tarjeta a los amigos, invitándolos a “nuestra” fiesta.  

 La novena anual de sanación nos prepara con sencillez y cada día que pasa vamos 

acrecentando la expectativa de nuestra “fiesta”. ¿Cómo vendremos, cómo la celebraremos juntos 

en la iglesia, y cómo la celebraremos en nuestras casas? Diez años han comenzado en una 

comunidad de quienes seguimos a Jesús.  

Y, de pronto, llega el 29 de septiembre: cientos de rostros y voces. La gente se reúne. Al 

vernos unos y otros nos damos cuenta  lo importante que somos una para el otro/a: formamos 

una comunidad de iguales, de libres y de amables. Este año vamos a extrañar la presencia cordial 

y dinámica de + Emilse Gorría, de + Pepita Villalba, de + Perpetua Calvo, + de Jorge Torner. 

Dentro de cada uno se moverán las fibras del amor creyente, que nos hace esperar el “encuentro” 

con el Señor de la vida y el amor: JESUCRISTO.        

 Con mi gran cariño       
Mons. Osvaldo D. Santagada 

  

El viernes 20 de septiembre da comienzo la novena anual 

con la Eucaristía de las 19.30 hs. 

San Gabriel Arcángel 

489 – 15  septiembre  2002 



Envíos al interior 
 

 A San Antonio de los Cobres  60 kg.  Misioneras de Jesús 

 A Monte Quemado   100 kg    Hermanas misioneras 

 A Colonia San Juan   100 kg  Misioneras del Verbo 

 A San José del Boquerón- Sgo. 280 kg  Mary Quadri 

 A J. J. Castelli - Chaco  40 kg     Hna. Carmen Vera 

 A Villa Dolores – Córdoba  20 kg  Hna. Dolores Zambrano 

 A Clarisas – Resistencia – Chaco 20 kg  Clarisas  

 A Tolhuin – T. del Fuego  260 kg  Hna. Carla Riva 

 

Agradecemos a quienes han colaborado para estos envíos de casi una tonelada. En 

especial a la “Cofradía de la lana” por sus tejidos para el crudo invierno. Estas misioneras 

consagradas al servicio de los pobres, y ellas mismas viviendo en la pobreza, dan testimonio del 

Evangelio de Jesús y del impulso misionero que anima a la Iglesia. A través de nuestras 

donaciones de ropas, medicinas y alimentos ellas pueden ayudar a quienes viven las 

consecuencias del egoísmo político y social. Gracias por seguir “dando una mano” como el 

primer día de nuestra parroquia, hace diez años. 

 

Novena anual de sanación 
En nuestra comunidad tenemos una costumbre linda: cada día de la Novena de sanación 

se enciende un cirio especial en una “Corona” o candelero adaptado a los nueve días de oración.  

Además, durante la novena encedemos los cirios solicitados por los devotos para sus 

intenciones. Agradecemos el envío de las peticiones por personas e intenciones, especialmente a 

los muchos que han pedido por nuestro país en este momento de crisis política, económica, 

educativa y social. 

 

Fiesta anual: programa 
 Rogamos ayudarnos a difundir el programa de la Fiesta anual entre los vecinos, 

comerciantes y familias. Pueden solicitar los programas, que tienen la imagen del Arcángel en la 

tapa, por la secretaría. 

 

MEE 
 El sábado 21 de septiembre a las 19.30 hs, día de la primavera, se instituyen los nuevos 

Ministros especiales de la Eucarisatía y se renuevan las licencias a los que eran ministros desde 

septiembre del año pasado, según la lista ya publicada. 

 

Condecoraciones a los benefactores de Diakonía 
 El domingo 22 durante la Misa de las 19.30 hs la fundación Diakonía entregará las 

condecoraciones a los benefactores de su obra de ayuda a las regiones más necesitadas. 

 

Jesús prosigue la linea de misericordia y compasión de los profetas 

 



Día del arte y la religión 
 El lunes 23 es el “día del arte y la religión”, con ocasión del aniversario de la muerte del 

dr. Ricardo Gutiérrez, famoso médico y poeta argentino. Recuerden enviar tarjetas a las personas 

de su conocimiento dedicadas al arte y a las personas verdaderamente religiosas que conozcan. 

 

Concierto del Cuarteto “Entrecuerdas” 
 El viernes 27 después de la Novena de sanación es el concierto del nuestro Cuarteto 

“Entrecuerdas”. No se lo pierdan. Después del concierto hay buffet de milanesas y empanadas. 

 

Comisión de recepción al Sr. Cardenal [domingo 29 a las 9.30] 

 Mercedes Baier   Marcelo Beloqui 

 Alejandra Martínez Costanzo  Rubén Bres 

 Graciela Calvo   Marcelo Iadone 

 Celia Costa Martínez   Eduardo Córdoba 

 Mónica Bría    Sergio Palomino 

 

Obsequio a los devotos y peregrinos el 29 de septiembre 
 El día de la fiesta anual obsequiaremos a cada participante un hermoso magneto con la 

imagen del Arcángel San Gabriel. 

 

La novena anual de sanación en la Internet 
Visiten el sitio parroquial  www.sangabriel.org.ar  para encontrar el texto de la Novena 

anual de sanación con sus lecturas, salmos y oraciones. Si desean hacer consultas, pueden usar 

nuestra primera página y colocar la manito en el encabezamineto donde dice “consultas”. 

 

Cirios y Velador 
Recuerden que el velador (la mesita con ruedas y arena donde colocamos los cirios) se saca 

después del Gloria de las misas para evitar sofocación dentro de la iglesia. 

 

Libros de peticiones y acción de gracias 
 Les avisamos que en el patio cubierto hay un libro de peticiones y otro para acción  de 

gracias de los favores recibidos. Pueden escribir allí lo que deseen.  

 

Correspondencia 
 Hemos recibido cartas de la Hna. Ana María Reviejo (Aldea Perutí, Misiones), del P. 

Lorenzo González (Sañogasta, La Rioja) y del P. Juan Carlos Constable (Boquerón, Santiago del 

Estero). Cada uno a su modo agradece inmensamente la ayuda que les hemos prestado en medio 

de sta crisis económica. Han quedado muy impresionados por la caridad y el amor que les hemos 

manifestado. La Hna. Ana María nos cuenta que está alimentando muy bien a los niños (con 

huevos, carne, nueces, queso, soja) y que desde nuestra ayuda de diciembre, las creaturas han 

cambiado mucho y juegan con gusto, aprenden mejor y crecen bien. Muchas gracias a ustedes, 

querida gente de San Gabriel Arcángel, por su cariño a los misioneros. Gracias a Lucas Posee y 

las familias Crapa, Valiño, Piñeiro y Pilar por recibir al P. Lorenzo con tanta cordialidad. 

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


El Sacramento de la Reconciliación (35) 
 

El sacramento de la honestidad  

 

Los que nos consideramos “gente buena” necesitamos el sacramento de la reconciliación 

para descubrir los puntos negros, las cegueras y las triquiñuelas que hacemos a una vida moral 

según el evangelio de Jesús.  

 

El error principal sobre este sacramento consiste en pensar  que hay que confesarse de las 

“acciones” como si ellas estuviesen separadas de la persona que las hace... Al acercarnos a este 

sacramento debemos presentar nuestras personas y no sólo nuestras acciones. Sería muy fácil 

entonces acercarnos a un confesor con una lista de acciones malas o regulares y entregársela en 

un sobre, o incluso mandarla por correo para recibir una “absolución prefabricada” lo más rápido 

posible.   

 

Y aquí se encuentra el segundo error grave: pensar que el confesor es un “buzón” que 

recibe enumeraciones de malas acciones, y no considerarlo también como una persona humana. 

En efecto, un confesor es una persona de carne y sangre que se interesa por nosotros en cuanto 

personas y no sólo como gente que ha hecho acciones malas.  

 
         O. D. S.  

 

Gracias a quienes nos felicitaron para el 9º. Cumpleaños: 
  

Antonella Zagatti (nena) 

Leonardo, Norma y Ricardo Alonso 

Héctor y Ana Castro 

Mirta Pilar e hijos 

 

 

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 declarada Institución ilustre de Buenos Aires 
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