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Juan Pablo II bendice
las Jornadas de Verano 2003

“S.S. Juan Pablo II saluda cordialmente a los
organizadores y participantes en las Jornadas de
Verano de la Fundación Diakonía, en las que
bajo el lema de “Líderes y equipos en la Iglesia”
desean reflexionar sobre la importancia de
fomentar el espíritu de iniciativa en la actividad
eclesial, y sobre los requisitos espirituales,
psicológicos y técnicos para hacer fecundo el
apostolado en los varios ámbitos de la sociedad.
Con estos sentimientos, el Santo Padre,
mientras implora a N. S. del Rosario que les
ayude a crecer en la fe y el dinamismo
apostólico, en íntima comunión con sus pastores,
imparte complacido a los congresistas la
implorada bendición apostólica.
Card. Angelo Sodano
Secretario Papal

Agradecimiento a quienes colaboran para la reconstrucción de muros y del patio
Arredondo, Angel y sra.
Avedikián, Herminda
Baier, Mercedes
Bongioanni, Ana Ma.
Cacio, Norma
Capiello, Gabriel
Carimatto, Néstor y sra.
Casado, Marisa
Conforti, Ana Mónica
Corpas, Carmen
Corpas, Pablo
Crapa, Teresa y Oscar
De la Fuente, Familia
del Bono, Liliana
Delbono, Martha

El Pollo Ricardo
Fernández, Emma
Folgueira, Cosme y sra.
García, Judith
Gómez, Felisa
González, Juan Carlos
Ignacio, Gabriel, Maxi
Mareso, M. Elena
Marini, Patricia
Martínez, Adriana
N. N.
N. N.
N. N.
Otero, Josefa

Palamara, Héctor y sra.
Pastor, Beatriz
Piñeiro, Fernando y sra.
Puerto-Serrago, Flia.
Pugliese, Teresita
Ramón, Mabel
Reatti, Nidia
Rodríguez, M. Elsa
Samienta, M. del Valle
Sassaro, Irene
Tarditi, Elena
Tolaba, Flia.
Valiño, Enrique, y sra.
Vélez, Marisú

Saludos de Navidad 2002: que la Esperanza de Jesús nos ayude.
Apostolado de la
oración
Arredondo, Angel
Beloqui, Eva
Bres, Rubén
Bría, Clara
Bría, Mónica
Caruso, Julia
Casado, Marisa
Castro, José María
Castro, Luis M.
Chiarello, Sergio
Cioffi, Josefina

Colombo, Delia
Corpas Pablo
Corpas, Pol
Corte, Ana María
Crapa, Teresa
Di Santo, Elcira
Duero, Francisca
Fernández, Emma
Finocchi, Elsa
Fontán, Noemí
Fuertes, Clara
Fundación Diakonía
González, Roque
Grana, Mafalda

Hernández, América
Horvath, Emma
la Torre, Ibe de
Madonna, María
Masci, Pierina
Mercadante, Leticia
Morvillo, Anselmo
Otero, Juan C. y sra.
Pietribiasi, Elida
Pilar, Andrés
Pilar, Mirta
Piñeiro, Fernando
Posse, Lucas
Reatti, Nydia

Ríos, Evarista
Rivas, Dora
Rizutti, María e hijos
Robledo, Teresita
Rocchi, Marta
Roda, Daniel
Rodas, Jorgelina
Rodríguez, Edgardo
Rodríguez, Víctor H.
Sambattaro, Aída
Valiño, Fabián
Villamayor, Clelia
Walsh, Judy

La tradicional cerveceada de Enero
Hace años que en los últimos sábados de enero se hace una “cerveceada”, e.d. una convivencia
parroquial con comida fría. Este año es el sábado 25 de enero a las 20.30 hs. No sólo los
invitamos, sino los esperamos, pues los necesitamos. La reparación de nuestra Iglesia lo pide.
Además, estas reuniones amistosas engendran el clima fraternal que exige la patria.

¿Ya has solicitado tus sobres del sostenimiento mensual?
La parroquia necesita tu contribución mensual, sea cual fuere. Nadie te impone una cierta
cantidad, sino que esa contribución brota de tu corazón agradecido por los muchos favores que
Dios te hace, especialmente mediante esta comunidad católica. No te hagas rogar.

Si quieres tener éxito, imita al pájaro carpintero: usa la cabeza.

Una luz y una oración
¿Contribuir o compartir?
Comprendo que en una parroquia inmensa con miles de personas que asisten cada
domingo puede ser difícil conocer a la gente. A mí me parece importante que en una parroquia
como la nuestra, con menos gente, podríamos conocernos personalmente. Uno de las penas que
tengo hace años es que a nuestra iglesia vienen personas que permanecen anónimas. Nadie sabe
su nombre ni su dirección, sus motivos para venir, sus necesidades.
Ahora bien, ¿cómo se puede pensar una acción evangelizadora y pastoral, si no se sabe
nada de dos tercios de los asistentes? No se trata sólo de llevar los sobres del sostenimiento
mensual, la forma más común de conocer a la gente. Se trata, sobre todo, de la voluntad de
compartir con los demás en el destino que Dios pone en nuestra vida.
En efecto, venimos a una comunidad porque necesitamos algo : ante todo, la unión con
el Dios amoroso que en Jesucristo ha compartido nuestra vida. Por eso, queremos imitar la
actitud del mismo Dios: compartir con los demás lo que somos, lo que hacemos y lo que
pensamos.
Lo que más me gusta del Cura Brochero es que conocía a toda la gente de su parroquia,
diseminada por la sierra cordobesa. Así se dio cuenta de lo que debía hacer. Mi pequeño deseo es
también conocer personalmente a las personas humanas que vienen a San Gabriel Arcángel.
La gente no es sólo un número o un objeto para contar, sino personas con una vida
parecida a la nuestra, con dolores y esperanzas, con ansias y proyectos. ¡Qué hermoso sería que
esos dos tercios de anónimos se hagan conocidos! Pido a nuestro Señor que al comienzo de este
año nos conceda esa alegría. Ese es el principio de las soluciones para nuestro país, cuando cada
uno se “comprometa” con los demás y asuma su responsabilidad.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco
El primer “refrigerio” parroquial
El domingo 2 de febrero se cumple el 1º. aniversario de la partida de nuestras amadas feligresas
+ Pepita Villalba y + Emilse Gorría; y el 2º. aniversario de + María José Murillo. Los antiguos
cristianos se reunían en los aniversarios de sus difuntos para una comida santa que se llamaba “el
refrigerio”. Vamos a recordar a esas queridas pilares de nuestra comunidad, con un “refrigerio”
después de la Misa de 12 hs. Cada familia trae lo que va a comer y beber. Nosotros ponemos las
mesas. Habrá recuerdos y anécdotas de esas mujeres que desde el 29 de agosto de 1993 nos
acompañaron en las buenas y las malas, dieron su nombre, su actividad y sus amistades al
crecimiento de nuestra parroquia. Si tienen fotos de ellas tráiganlas. Inviten a sus parientes.
En memoria de + Emilse Gorría, + Pepita Villalba, y + María José Murillo

Se necesitan modelos (2)
Paulita Rodriguez
Cañaboncito es un antiguo barrio de Caguas. Allí la familia Rodríguez se hunde en el
tiempo. Había una antigua capilla en honor de san Patricio. Por eso, seguramente al padre de
Paulita le pusieron ese nombre, o la capilla tomó nombre de su benefactor. Familia de muchos
hijos y hermanos. Gente sencilla y de trabajo. Patricio Rodriguez educó a su familia en la fe
catolica y se mantuvo alejado de juegos, apuestas y bebida. El y su mujer, María Torres León, se
dedicaron a la vida espiritual como se entendía hacia el año ’40.
En ese ambiente nació y creció Paulita, fuerte en sus convicciones católicas de amor a
Jesucristo y a la Iglesia. La conoci hacía 1984, cuando por mi cargo en el CELAM viajaba
frecuentemente a Puerto Rico para encontrar a mons. Enrique Hernández, el amado obispo de
Caguas. Me la presentó su prima Carmen Ondina. Su cabello rubio muy claro era el marco de un
rostro amplio y joven que reía con gusto y mostraba el entusiasmo por las cosas. Su casa era un
punto de reuniones y celebraciones, con ricas comidas en las que nunca faltaban arroz y
habichuelas, alimento de los pobres en la isla que forma parte de la tradición alimenticia.
Desde entonces Paulita y Carmen establecieron una amistad conmigo, al estilo boricua:
sensibilidad, cariño, respeto, lealtad y justicia. Desde allí me ayudó a levantar a San Gabriel
Arcángel de Villa Luro, interesada en promover la devoción al Arcángel y admirada de poder
estar en contacto con una parroquia que une lo moderno con lo tradicional. De su personalidad
me agrada la capacidad para distinguir las debilidades y las fuerzas en la Iglesia. Las debilidades
no la detienen, porque para ella la fe en Jesucristo, el amor a la Virgen María, la lealtad al Papa,
el respeto por la doctrina y la caridad con los pobres son fundamentales.
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
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