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Mírame oh mi amado y  buen Jesús, 

postrado ante tu santísima presencia, 

te ruego con fervor 

imprimas en mi corazón 

vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad, 

verdadero dolor de mis pecados, 

y propósito de jamás ofenderte;  

mientras que yo, 

con el mayor amor de mi alma, 

voy contemplando tus cinco llagas 

con las palabras del salmo: 

“Han taladrado mis manos y mis pies, 

y se pueden contar todos mis huesos” (salmo 21: 17-18). 

 

    Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, 

    mi memoria, mi entendimiento  

y toda mi voluntad. 

Cuando tengo y poseo tu me los has dado. 

A Ti lo devuelvo: todo es tuyo. 

Dispón de ellos según tu voluntad. 

A mí dame tu amor y tu gracia 

que eso sólo me basta. (S. Ignacio de Loyola) 
  

San Gabriel Arcángel 

507 – 19 enero  2003 



Una luz y una oración 

Queridos feligreses:  

Un olvido lamentable 

Se ha difundido una nueva moda que saca la propia responsabilidad con respecto a los 

enfermos. Aprovechando la difusión del teléfono, la gente piensa que cumple su obligación con 

respecto a los enfermos, llamando a esta parroquia y dejando el nombre de uno o varios 

enfermos. Ahora bien, si nos fijamos en el libro de las intenciones de Misas para el año 2002, 

encontramos que son poquísimas las Misas pedidas por enfermos o por difuntos. Aunque parezca 

increíble la mayoría de las Misas se han pedido para acción de gracias por cumpleaños o 

aniversarios de casados, u otras alegrías. Como si olvidándonos del dolor y la tristeza, 

pudiéramos sacarlas de nuestra humanidad. Olvidarse de celebrar Misas por los enfermos y 

difuntos es una de las cosas más lamentables que estamos recibiendo de la presente sociedad, 

que sólo vive para “esta vida” como si no existiera la “vida eterna”. Estamos a tiempo de 

corregir un error catastrófico para la Iglesia y para la humanidad.  

 

Sesiones de oración sanante 2003 

 En el 2003 seguimos con las S.O.S. los viernes a la tarde. Durante los meses de calor 

vamos a comenzar a las 17 hs. Para participar se requiere haber conversado previamente con el 

párroco. La experiencia nos ha enseñado que estas S. O. S. son un medio importante para sanar 

las heridas de la vida y mejorar la salud física.  

 

Dos errores 

 En el balance de 2002 hay dos errores: el primero lo he corregido en público. No sólo 

hemos enviado 26 toneladas, sino la cifra exacta es 32.040 kilos (32 toneladas). El segundo error 

es sobre las visitas a enfermos. En 2002 he realizado, no 7000 como aparece allí, sino 1006 

visitas a enfermos.  

 

Un nuevo músico  

 Desde el día de Navidad tenemos un nuevo músico, que se agrega a los ya conocidos. Se 

trata de Juan Pablo Bujía, alumno del último año en el Conservatorio Juan Pedro Esnaola. Juan 

Pablo fue monaguillo de esta parroquia hace diez años y regresa ahora con un buen dominio de 

la guitarra. Bienvenido! 

 

Necesitamos 150 granitos de arena 

 Para poder terminar el enduido y pintura delos muros de la iglesia,   saldar la deuda de la 

pintura del patio infantil, y encarar otros arreglos imprescindibles (caño pluvial, etc.) necesito la 

pequeña ayuda de ustedes. Por eso, el sábado 25 de enero a las 20.30 hs. hacemos la 

“Cerveceada”, bajo la dirección de Teresita Folgueira. Les ruego que vengan, incluso con sus 

amigos, para poder llegar a 150 comensales. La entrada es de $ 6.- por persona. Será un gusto 

compartir con quienes vengan a poner su granito de arena para las obras parroquiales. Gracias 

por ayudarme a mantener el edificio parroquial. Puedo asegurarles que cuando se nota que los 

católicos colaboran, la pesada tarea de mantener la parroquia en buen estado, se hace con gusto. 

 Reciban mi afectuoso saludo    Mons. Osvaldo D. Santagada 



Gracias por los saludos de Navidad y Año Nuevo 

 

Alonso, Norma 

Aloysio, Alberto 

Beloqui, Eva 

Bollini, Elina 

Boniecki, Sally & Joe 

Bres, Matías 

Caffa, Carmen 

Carlsson, Oscar J. 

Casanova, Maricarmen 

Chittle,. Adam C.  

Cioffi, Josefina 

Colombo, Delia 

Corpas, Carmen 

del Bono, Liliana 

Dirakis, Mónica 

Echeberry, Germán 

Fontán, José 

Gaibler, Volker 

Gionco, M. Susana 

Gola, Aurora 

Gracia, Carlos A. 

Hna. Martínez, Pilar 

 Humahuaca 

Koch, Isolina 

Mahne, Mónica 

Montero, Migdalia 

Moretti, David 

Papaianni, Javier 

Paola, Elda 

Pastor, Beatriz 

Petrecca, Carlos 

Piccolomini, J. Pablo 

Roda, Daniel 

Rodríguez, Beatriz 

Rodríguez, M. Elsa 

Romasanta, Mabel 

Santagada, Juan Martín 

Santagata, María 

Saulino, Chiche 

Selman, Carmen de 

Vincenti, Carlos 

 

Fraterna ayuda cristiana o Caritas parroquial 

El lunes 30 de diciembre de 2002 hemos enviado: 

 Aldea Perutí  (Misiones)                    - 460 kg. de alimentos 

 S. José del Boquerón (S. del Estero)  - 200 kg. de alimentos 

 Quimilí (Santiago del Estero)             - 160 kg. de alimentos 

 Tolhuin  (Tierra del  Fuego)               - 360 kg de alimentos y ropas 

 “Casa de Solidaridad” (Vicaría Flores) – 60 kg. de medicinas 

Muchas gracias a quienes han manifestado su solidaridad con los sufrientes. Durante el 

año 2002 hemos podido enviar 32.040 kilos de alimentos y ropas a las comunidades que 

ayudamos. Son pues 32 toneladas. Les felicito de todo corazón y les doy las gracias! Muchas 

gracias a las hermanas, laicos y sacerdotes que en duras condiciones de vida, se sacrifican por 

sus hermanos. También los hemos ayudado de otro modo. Gracias a Dios que nos ha permitido 

superarnos en generosidad. Gracias porque nos da el don de entregar todo, el 100%, a los 

necesitados. Gracias a Norma Palamara, Norma Alonso, Angel y Martha Arredondo, Elsa 

Canali, Cosme Folgueira, Isaías Illescas, Pepe Piñeiro, y quienes ayudaron a este buen envío.   

 

Reconocimientos 

 a Mabel T. de Romasanta por los hermosos almanaques para 2003 hechos con las tarjetas 

de Navidad 2001 de Mons. Santagada. 

 a Teresita Folgueira por los útiles calendarios del 2003 con las imágenes de S. Gabriel. 

 a Norma Alonso por la encuadernación del nuevo Leccionario 2003 para el ambón. 

 a Estela Fagotti, Irene Sassaro, y Cristina Serisier por mantener limpia la iglesia. 

 a Enrique y Alicia Valiño por el cuidado del Jardín de la cruz y el arreglo de las flores. 

 

Por favor, pidan sus sobres para el sostenimiento parroquial 2003.  
 



Se necesitan modelos (3) 
 

Hilda y Antonio Mendillo 

 En febrero de 1962 llegué a la parroquia de Todos los Santos. Tenía la costumbre de 

visitar a las personas enfermas y asistir a cada velatorio. Así, poco a poco, conocí el barrio 

entero, con mi paso rápido y mi  negro guardapolvo al aire. La gente era muy sencilla: un 

suburbio de gente obrera y trabajadores manuales. En la iglesia, comenzé a formar un coro de 

mujeres. Hilda Mendillo se anotó enseguida y fue la columna vertebral del grupo, aunque 

Enriqueta Graziosi era el centro de atención por su voz. Al fin, las dos fueron necesarias para 

asegurar el canto religioso en las celebraciones, cuando dejé ese puesto. 

 Hilda era de normal estatura, con una cara simpática, y un cierto grado de timidez. Vestía 

con sencillez. Dificil encontrar en su boca quejas o críticas. Me invitó a su casa, con cierta 

femenina picardía. El párroco era un perfeccionista, respetado pero temido. Ella estaba casada y 

su marido no practicaba las costumbres rituales y espirituales de los católicos. Pensó, 

seguramente, que en contacto con un muchacho sacerdote, su esposo quizás diese el paso que 

esperaba desde hacia años. Vivían en Iturri, compartiendo una gran casa con parte de la familia 

de Hilda, muy antigua en ese barrio. Me recibieron con afecto y pasamos una velada hermosa, 

que se repitió muchas veces. Antonio no venía a la iglesia. Pero cuando tomó la decisión de 

entrar en la comunidad, fue convencido y sabiendo que ya no saldría más de ella.  

 Antonio llegó a ser el hombre de confianza del parroco, después que yo partí. Hilda se 

convirtió en secretaria parroquial. Y se mantuvo firme durante mucho años en se puesto, con el 

respeto y el afecto de la gente. Antonio falleció mucho antes que Hilda. Fueron  amigos de 

Diakonía desde el inicio y venían a mis convocatorias. Me impresiona aun hoy la lealtad que 

tuvieron hacia la Iglesia, y el respeto que difundieron entre los fieles. Poseían una conciencia de 

dignidad que dejaba perplejo a más de uno. Su vida espiritual estuvo hecha de sinceridad y 

sencillez. Su disponibilidad era fruto del amor a Jesús.  

         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 declarada “Institución ilustre de Buenos Aires” 
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