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Calendario litúrgico 2003 en nuestra parroquia
TRIDUO PASCUAL
Abril
17 (jue.)
JUEVES SANTO
19.30 hs.: Celebración de la CENA DEL SEÑOR.
21.30 hs.: “Agonía de Jesús en el huerto”: adoración a la Eucaristía.
18 (vie.)

VIERNES SANTO (Ayuno y abstinencia)
15.00 hs.: “La Hora de la Misericordia”
16.00 hs.: Celebración de la PASION DEL SEÑOR
20.30 hs.: Via Crucis por las calles de Villa Luro
22.00 hs.: “Abrazo a la Virgen María”

19 (sáb.)

Sábado Santo: Descenso de Cristo “a los infiernos”.
Sacramento de la Reconciliación

20 (dgo)

VIGILIA PASCUAL
6.00 hs.: Solemne Vigilia Pascual
8.00 hs.: Desayuno pascual de la comunidad
10.00 hs.: Misa Pascual
12.00 hs.: Misa Pascual

27 (dgo)

2º Domingo de Pascua: Domingo de la fe y la Misericordia

29 (mar.)

Memoria del Arcángel Gabriel. MISAS: 8, 10, 16, 18, 20 hs.

Mayo
4 (dgo.)
11 (dgo.)
18 (dgo.)
25 (dgo.)
29 (jue.)

3º Domingo de Pascua: Domingo de las manos y pies del Resucitado.
4º Domingo de Pascua: Domingo del Buen Pastor
Jornada mundial de oración por las vocaciones sacerdotales y religiosas.
5º Domingo de Pascua: Domingo de la vid y los sarmientos
6º Domingo de Pascua: Domingo de la amistad de Jesús
Memoria del Arcángel Gabriel. MISAS: 8,10, 16, 18, y 20 hs.

Junio
1º. (dgo.)
8 (dgo.)

ASCENSION DEL SEÑOR: Domingo de la gloria de Jesús.
PENTECOSTES: Domingo del Espíritu Santo Defensor.

Oramos por el proyecto de ampliar nuestro tempo y edificio parroquial
Después de diez años, reconocemos que los locales existentes ya no alcanzan para la vida
parroquial. Damos gracias a Dios que nos ha permitido arreglarnos con tan poco espacio. Sin
embargo, ha llegado la hora de estudiar los proyectos para dotar a nuestra comunidad de los
salones y depósitos que necesita, pensando también en la ampliación futura del templo. Estamos
seguros que nos ayudarán a llevar a buen término esta idea. La generosidad de ustedes es bien
conocida. Gracias a cada uno.

Oh Dios, que nos das vida por tu misericordia,
Acompaña el proyecto de construir nuestro templo
y aumenta la fe de esta comunidad
que confía en tu Hijo Jesucristo.
Fortalece nuestros pasos de peregrinos
en busca de la verdad del Evangelio
y de la protección de la Virgen María.
Concédenos la guía del arcángel San Gabriel
para hacer un edificio
que nos reúna como comunidad de Fe
en torno al altar
y a los pies de la Cruz,
visible signo de tu presencia en medio nuestro,
digno en su sencillez
y con la calidez de una casa paterna.
La presencia del Espíritu Santo
en medio de la Iglesia en Villa Luro,
nos impulse a llevar tu mensaje
a todos nuestros hermanos. Amén

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Se reinicia el Catecismo
Una de las actividades más hermosas de la
vida parroquial es el catecismo de los niños
que se preparan para los sacramentos del
Bautismo, la Confesión, la Confirmación y
la Eucaristía. Nos emociona ver a los niños
en nuestra iglesia, en nuestro patio infantil,
en nuestras salas. Cuando llega marzo nos
alegramos, porque vuelven de sus
vacaciones y sus rostros agradables vuelven
a regocijarse en nuestras Misas y otras
celebraciones. ¡Qué linda tarea la de las
catequistas, que se van enamorando cada vez
más de lo que al principio les daba miedo!
Recuerdo a + Inés Torner (la esposa de +
Jorge Torner) que aún muy enferma de
cáncer, me ayudaba como catequista en
Jesús Misericordioso. La veía tan contenta
en el catecismo, que no parecía enferma. No
lo dejó hasta que ya no pudo más, pocos
meses antes de morir. Me gusta felicitar yo
mismo y que ustedes también lo hagan a las
magníficas catequistas de nuestra parroquia:
Teresita Folgueira, Mónica Dirakis, Susana
Nocera, Alejandra Martínez Costanzo. Ojalá
alguna de las mamás jóvenes se anime a
colaborar con nosotros. También los jóvenes
varones pueden darnos una mano, como
hace cuando puede Lucas: venir algún
miércoles para enseñarles algo a los chicos,
cantos, juegos, dinámicas, contarles cuentos,
o simplemente ayudarlos en los mil inventos
que hacen las catequistas para ellos. A
ustedes, queridos feligreses, les pido que
amen a los niños del catecismo, que recen
mucho por ellos y por sus papás. No se
pueden imaginar cuánto sufren los niños la
separación de los padres, o simplemente el
enfriamiento del amor conuyugal. No son

tontos y se dan cuenta de todo. Por otra
parte, ustedes son fundamentales para la
vida cristiana: son los modelos que necesitan
para saber como hay que orar, cantar, alabar
y escuchar el Evangelio, cómo nos
saludamos, nos arrodillamos, adoramos y
nos ponemos delante de Dios. Gracias al
Señor por el catecismo, las catequistas, los
niños, sus padres y toda la gente de la
parroquia que venera a los chicos. Gracias a
Víctor y Edgardo que mantienen la escuelita
de fútbol de los sábados como complemento
al catecismo. ¡Qué bendecidos somos por
tantas cosas buenas!
Reuniones de padres y madres
También son muy lindas las reuniones con
los papás y mamás de los niños del
catecismo. Ahora en marzo comenzamos
esos encuentros que están abiertos a los
miembros de la parroquia. Hacemos
reuniones separadas para papás y mamás, así
que los varones pueden venir a las reuniones
de los papás, las mujeres a las de las mamás.
Es una ocasión providencial para recibir a la
gente que, quizá, hace años que no se
encuentra con un sacerdote o unos católicos
prácticantes. Gracias a quienes me han
ayudado en estos diez años con esta tarea
que me da muchas satisfacciones. Me
encanta reunirme con los padres de los
niños, porque muchos de ellos todavía no
habían nacido cuando yo ya era sacerdote
hace 43 años! Para mí fueron memorables
las catequesis que Mons. Miguel De Andrea,
el maravilloso párroco de San Miguel
Arcángel, daba a los niños en la iglesia. Ahí
aprendí, mucho más que en el seminario, a
amar el catecismo parroquial.
Con mi gran afecto
Mons. Osvaldo D. Santagada

Se necesitan modelos (9)
Adán Buenosayres
Mi vida había transcurrido al margen de la literatura argentina, excepto las clases de la
secundaria. Antes de entrar el seminario había leído los volúmenes de “Literatura del s. XX y
cristianismo” que me extasiaron. A su autor, Charles Moeller, lo conocí en la década del ’70,
cuando vino para unas conferencias. Cuando llegué a Roma, me sucedió lo que a todos los
emigrados: tuve nostalgia de lo argentino. Pregunté y me recomendaron que leyese a Leopoldo
Marechal. Rosita, siempre bien dispuesta me envió “Adán Buenosayres” a vuelta de correo.
El volumen de 644 páginas en letra pequeña comenzaba con un prólogo extraño (los
prólogos deberían ser epílogos). Inicié la lectura y me llamaron la atención que las palabras
sonaban a los cantos de inicio de Homero: “Gloriosa y riente… resplandecía la mañana...” Decir
que la obra me atrapó es poco. Quedé anonadado a medida que avanzaba, muy lentamente por
mis numerosos cursos romanos, en los vericuetos de un alma que podía imitar a Cervantes o al
lenguaje del arrabal. El “Cuaderno de las tapas azules”, cuyo valor literario se me escapa, tiene
un valor teológico, porque es un tratado del amor. El “Viaje a la oscura ciudad de cacodelfia” es
una versión moderna del “viaje al infierno” de Dante Alighieri en la Divina Comedia. Volví a
leer la obra en 1984 en Colombia y aquí en 1987 durante mi enfermedad.
No entendía yo bien por qué había sido proscripta la obra, publicada según creo en 1946,
ni tampoco por qué se discriminaba al autor. Tampoco recordaba yo que había oído embelesado
su tragedia “Antígona Vélez” muchos años antes. Tan elevados pensamientos, tan límpido el
corazón, tan apasionado por su patria, tan hábil para tejer palabras, tan capaz de usar la sátira no
para zaherir, sino por motivos de caridad: todo eso es Marechal y mucho más. Y, quizá para mi
experiencia de haber tenido maestras y maestros maravillosos en la escuela primaria, él estaba
enamorado de su puesto de maestro y de las tareas que implicaba. Ojalá surjan maestros así en
nuestra Argentina, capaces de colocarnos en los primeros puestos de la literatura castellana.
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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