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Llega el verano... 

      ...que nos encontremos un día en las playas eternas! 
 

Cómo vencer al calor 

 

1. Refresca tu espíritu leyendo las buenas noticias del Evangelio. 

2. Deja que la suave brisa del Espíritu Santo te afloje el rostro 

3. Nada continuamente en el amor de Dios. 

4. Dúchate con las bendiciones que vienen de Dios 

5. Bebe el agua de vida que te quitara la sed para siempre. 

6. Mantente frío y sereno en medio de las discusiones. 

7. Cuando recibas amargos limones, haz una rica limonada. 

8. Rompe el hielo con los que son distantes. 

9. Genera un buen clima en tu casa donde pueda crecer la alegría 

10. Zambúllete en los dones de Dios y conviértete en una suave fragancia. 

 

Saludos de Navidad 
 

Bergoglio, Jorge, Card. 

Marchisano,Francesco, 

arz. (Vat.) 

Olmedo, Pedro, ob. 

Villalba, Luis, ob. 

Bouzón, Carlos, P. 

Constable, Juan C., P. 

Fraile, Jorge, P.  

Pinamonti, Pablo, P. 

Reinold, Charles, P. 

Prus, Ed,  P. 

 

Hnas. S. José (Montaña) 

Hnas. Siervas de Ma.  

Hna. Ana María Reviejo 

y comunidad de Perutí 

Hnas. de L’eau Vive 

Hnas. Rosarinas 

Hnas. Clarisas (Chaco) 

Hnas.  de Humahuaca 

 

Alcuaz, Jorge y Marilu 

Almaraz, Isabel del V. 

Alonso, Norma 

Barrionuevo, Antonio  

Bauer, Gerhard M.  

Bissolino, M. Antonia 

Blanco, Nair 

Blufstein, Oscar 

Bonsignore, Haydée 

Bosco, Jorge 

Bria, Pedro y María 

Cacio,Norma 

Canali, Elsa 

Casado, Marisa 

Caracciolo, Aida y Tito 

Cicchitti, M. Celia 

Corpas, Pablo y Carmen 

Corte, Ana M.  

Costa Grondona, Elsa 

Crapa, Teresa 

Di Santo, Familia 

Domínguez, Martha 

Fernández, Emma 

Flexer, Nilda 

Francisco, M. Lourdes 

Frontaura, Elina y Silvia 

Gase, Rebecca 

Gionco, M. Susana 

Gonzales, Margaret 

Grana, Mafalda 

Grant, Jeanine 

Grondona, Delia 

Hernández, América 

Isorna, Jorge 

Jakubiec, Stephanie 

Kathan, Tom 

la Torre, Ibe de 

Latrónico, Atilio 

Lerda, María Cristina 

Mendonca, Rita Ines 

Mecadante, Leticia 

Morton, Arturo 

Morvillo, Anselmo 

Nantz, Janice 

Otero, J. C. y sra. 

Palamara, Norma 

Petunchi, familia 

Pilar, Mirta e hijos 

Pizzi, Angela 

Prouty, Diane 

Rao, Luis 

Roda, Daniel 

Roda, Daniel 

Rodgers, Leon 

Rodríguez, Edgardo 

Rodríguez, Elsa 

Rodríguez, Luz María 

Samienta, M. del Valle 

Sapia,. Cristina 

Sassaro, Irene 

Smith, Blanche Me.  

Solarz, Geraldine 

Tarditi, Elena 

Torres, Dalmiro 

Torres, Rosa 

Valiño, Enrique 

Valtriani, Giovanna 

Velaz, Marta 

Venditti, Familia 
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Balance del año 2002 
 

I. Lo realizado 

La justicia es una virtud principal que da a cada uno lo 

suyo. Por eso, es importante publicar lo realizado en 

nuestra parroquia durante 2002: es la obra de muchas 

personas. Ellas reconoceran haber puesto su granite de 

arena en alguna de estas realidades. 

 

(1) Vida spiritual 

Celebracion de la santa Misa diaria 

Sesiones de oración sanante (SOS) (50) 

Oracion matutina de Cuaresma y Adviento 

Retiro espiritual del 8 de septiembre 

Grupo de oración de los miércoles 

Rosario diario 

Mes de María 

Novenas 

Adoración mensual y anual 

La fiesta anual con el Cardenal y Mons. Sucunza 

Celebración de c/ 29 con Misas y breves sesiones sanantes. 

Celebración de la Vigilia Pascual en la madrugada 

Jornadas de “diálogos creativos” (2 veces) 

Peregrinaciones a santuarios marianos 

Peregrinación al cementerio (anual) 

 

(2) Actividad social y solidaria 

Entrevistas de counseling (400) 

Visitas a los enfermos (700) 

Acompañamientos en velatorios y exequias 

Convivencias, almuerzos, cenas, ferias del plato... 

Meriendas gratuitas para los perergrinos de los días 29. 

Viaje de jóvenes a la Jornada Mundial de la Juventud 

Festival de la Familia (edición 2002) 

Cenas para padres y madres, matrimonios. 

Ayuda a familias en necesidad 

Envíos a numerosas comunidades del interior (26 ton.) 

Ayuda a padres y religiosas misioneras 

Conciertos 

Escuelita de fútbol 

Paseos de niños al campo 

Menciones de comunicadores sociales (Cora Cané, etc.) 

Mención en la Loteria Nacional para el 10. aniversario. 

Visitas a Córdoba, Misiones y San Juan para apoyar la obra 

de evangelización 

 

(3) Formación cristiana y catequesis 

Comentario al Evangelio (33 reuniones) 

Jornada sobre la Palabra de Dios 

Jornadas sobre Cuaresma (2) 

Jormadas sobre el Triduo Pascual (2) 

Jornada sobre la Eucaristía 

Jornada de invierno: “Parroquias en tiempo de crisis” 

Jornadas de verano: “La parroquia evangelizadora” 

Jornadas de adviento (2) 

Clases del párroco en la Facultad de Teología (Moral, 

Liturgia y Ecumenismo) 

Catecismo de niños 

Catecumenado de adultos 

Invitacion a clérigos a predicar y dar testimonios 

Catequesis litúrgica antes de las Misas 

 

(4) Difusión de nuestra obra 

Atención de las personas en la secretaría parroquial 

Santería y librería parroquial 

Boletín “Guía y Consejo” 

Periódico “La voz del Peregrino”  

Nueva impresión del Devocionario de N. Señora 

Nueva impresión del Devoc. del Arcángel (5. edición) 

Nueva impresión de las estampas del Arcángel 

Nueva impresión del Mes de María 

Publicación de “Rectas para un cambio rápido” 

Publicación de CD de las Sesiones de oración sanante y 

Sobre el morir y el duelo 

Parroquia virtual www.sangabriel.org.ar (más de mil 

quinientas visitas por mes de 46 paises) 

 

(5) Mantenimiento del edificio y las obras 

Contribuyentes mensuales 

Decoración de la Iglesia y arreglos de flores y plantas 

Cuidado de los elementos del culto 

Limpieza semanal de la Iglesia, y adyacencias 

Supresión del falso techo sobre las imágenes y de la falsa 

columna del santuario 

Picado y revocado de muros donde están  las imágenes 

Reinstalación de los cables eléctricos en el santuario 

Picado completo y revocado de los muros que enfrentan la 

zona del santuario. 

Arreglo de los desagues de la fachada y los patios internos 

Remiendos en el piso del patio infantil y pintura del suelo. 

 

II.Principios de nuestra acción 

Dios fuente de justicia y misericordia. 

Tenemos una confianza total en Jesús. 

Nos apoyamos en la acción del Espíritu Santo en nosotros. 

Somos una comunidad: equilibramos  privado  y  público. 

Mantenemos la alegría y el espíritu constructivo 

Nos sentimos afectados por políticas errónes y hermanados 

con quienes sufren. 

Aprendemos a vivir en la necesidad y a compartir con los 

desesperados. 

Miramos la realidad y buscamos la verdad. 

Sentimos que la iglesia es una comunidad de iguales. 

Consideramos vital la religión católica para A.L.  

Queremos mejorar nuestro barrio. 

 

III.  ¿A quien beneficiamos? 

A Jesús y su Iglesia Católica 

A nuestro país 

A nuestra gente 

A las hermanas que trabajan en las zonas más castigadas 

por las pobrezas 

A los enfermos, y otros debilitados. 

  Mons. Osvaldo D. Santagada 

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


Una luz y una oración 
En el inicio del año 

Querida gente de la comunidad: 

  Cuando se iniciaba el año 2001 

escribía diciendo que estábamos en medio de una 

crisis institucional. Al comenzar el 2002 ya 

estábamos en un desastre económico de 

proporciones. Y ¿qué les diré al comenzar el 2003? 

¿Hay algo que importe saber y que valga la pena 

repetir? Pienso que sí.  

 “Dios necesita hombres”. Para su acción en 

este mundo Dios nos necesita a nosotros los que nos 

hemos identificado con Jesús por el Bautismo. En 

realidad nosotros necesitamos a Dios para 

mantenernos en la existencia, pero Dios nos necesita 

porque sin testigos capaces de luchar por la justicia, 

el amor y la verdad, la humanidad quedaría 

desprotegida. Dios ha elegido que su presencia en el 

mundo no se haga comúnmente mediante milagros, 

es decir, supresión del orden natural; sino que El 

prefiere que ordinariamente seamos nosotros, 

ayudados por su gracia, los que manifestemos que 

estamos junto a los que tienen roto el corazón, junto a 

los pobres que confían en Dios, junto a los que 

esperan una palabra de consuelo.  

 “Dios necesita santos”. Para  llegar adonde 

nadie llega, una persona sola, especialmente 

despojada de todo poder humano, no podría lograrlo. 

Los que han hecho algo grandioso en el mundo, 

cambiando la historia, se apoyaron en la fe en Dios: 

san Pablo, santa María Magdalena, san Agustín, santa 

Catalina de Siena, san Francisco de Asís, santa Isabel 

de Hungría, san Francisco Solano, José Gabriel 

Brochero, la beata Antonia de Paz, Martin Luther 

King, Edith Stein y tantos otros. Para la Iglesia entera 

vale esto: sin la santidad sólo hay destrucción. El 

mundo se recompone con la santidad. La vida moral 

tradicional, tan fustigada por la radio y la tele, es el 

único modo que conozco para llegar a ser santos. 

Ayúdenme a mantenerme en este camino y, ojalá yo 

pueda ayudarlos a ustedes. No sólo al comenzar cada 

año,sino cada día mediante la compasión, y la 

serenidad. 

 

Sobre los casamientos y los pases 

Es bien sabido que durante estos diez años, 

la mayoría de los jóvenes que se han casado y 

pertenecían territorialmente a nuestra parroquia, lo 

han hecho en las “iglesias elegantes” o en algún caso, 

en donde habían hecho la promesa de hacerlo. Hace 

poco llegó una novia que había tenido una 

celebración lamentable, y llorando lo contaba. No 

hay orientaciones pastorales nuevas con respecto al 

casamiento, aunque la situación actual ha cambiado 

en poco tiempo. Me preocupa que se den cambios en 

el ámbito social, cultural y educativo, contrarios a  

los mandamientos de Dios y  los preceptos de la 

Iglesia. Me refiero a la vida común de los novios sin 

casamiento durante varios años, a la vida ansiosa o 

deprimida causada por la inestabilidad social, al 

aumento de los divorcios, al miedo al fracaso, al 

abandono de la práctica religiosa aprendida.  

La preparación de los novios al casamiento 

es una ocasión buens para acercarse de nuevo a la 

comunidad  y para favorecer el redescubrimiento de 

la hermosura de la fe católica. Por eso, ruego a las 

parejas que piensan contraer matrimonio que se 

presenten con un año de anticipación para comenzar 

el camino  a las bodas. Incluyo aquí también a 

quienes  se van a casar en otra parte.  

1º. Se necesita dar a conocer la moral cristiana con 

respecto al cuerpo, al matrimonio y a la familia.  

2º. Los que quieren el matrimonio sacramental, 

incluso los que ya cohabitan, deben asumir el 

matrimonio religioso como una novedad radical en su 

vida de cristianos. 

3º. Para aceptar a los que solicitan el matrimonio, la 

Iglesia necesita escucharlos personalmente mediante 

sus ministros y otros fieles dispuestos  para ello. 

4º. La preparación dura todo el año que antecede su 

matrimonio. Esta preparación permitirá a los futuros 

esposos definir su entrega libre, definitiva y abierta a 

los hijos. Hay que evaluar la credibilidad de lo que 

dicen los novios. 

5º. La preparación al matrimonio es un momento 

importante en la vida. Hay que revisar las 

programaciones de la infancia y como eso va a dañar 

la convivencia, y muchas otras cosas. 

6º. La preparación para los católicos es el momento 

para redescubrir el misterio de la persona  y bde su 

vocación divina. Escuchar la Palabra de Dios, 

responderle con la oración, descubrir el amor de 

Dios. Redescubrir los sacramentos, en particular la 

asamblea dominical de la Misa y la reconciliación. 

7º. Las rupturas rápidas que llevan al divorcio hoy en 

día, me convencen que hay que preparar  para las 

crisis y saber qué personas pueden ayudar en ellas. 

8º. La celebración debe ser preparada en sus lecturas, 

cantos y oraciones. La belleza y participación en la 

celebración  del sacramento depende de la seriedad 

de la preparación. 

9º. Ruego a quienes se sientan llamados a 

acompañarme en este ministerio, a que me vean.  

(O.D.S.) 



 

Se necesitan modelos (1) 
 

Monsieur Vincent 

 

 Apareció un aviso en la cartelera para los seminaristas. El jueves de “rusticatio” se nos 

invitaba a ver una película titulada “Monsieur Vincent”. Para ese año 1955 ver una película era 

una cosa inusitada, porque no salíamos casi nunca y sólo íbamos a los médicos o dentistas. Así 

que a pesar del frío invernal, aumentado en el salón  de actos del seminario que no se abría 

nunca, nos reunimos para ver una cinta francesa. 

 

 Resultó la vida de San Vicente de Paúl. No recuerdo yo bien ahora quienes eran los 

artistas y como era la actuación, tan atrapado quedé por el contenido del film. Me pareció tan 

grandiosa la vida de San Vicente de Paúl, que apenas concluyó la película busqué hasta 

encontrar las obras escritas del santo, y hasta el día de hoy, es un “líder” que me señala el camino 

de la acción incansable por los demás, de la fe incomparable en Jesús, y del amigo para 

solucionar las distintas pobrezas de este mundo. 

 

 En Francia a los sacerdotes se los llama “señor” seguido del nombre de pila (En Italia se 

usa el Don seguido del apellido). Un varón que deja la corte real de Francia en el s. XVII para 

dedicarse a atender a los niños expósitos y a los ancianos muertos de frío, una persona que a la 

luz de la vela escribió durante su vida ochenta mil cartas a toda Europa para volver a encender el 

fuego del Evangelio, dejó una huella imborrable en mi corazón juvenil. No necesitaba hacerme 

“vincentino” para seguir ese modelo. Dios providente, aprovechó una fría tarde de invierno para 

presentarme la figura que conmovió mi corazón, mi inteligencia y me dio agallas para asumir la 

vida sacerdotal. 

         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 delcarada Institución ilustre de Buenos Aires 

 

 
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. 505 (5  de enero  de 2003) 

 

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