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El Papa: “no se puede ser generoso sin oración”
Juan Pablo II nos envía un mensaje para Cuaresma. El tema es la palabra de Jesús: “Hay
mayor felicidad en dar que en recibir”. El creyente experimenta una profunda satisfacción al
seguir la llamada de Cristo de darse a los demás sin esperar nada a cambio. El Papa menciona a
san Agustín: sólo Dios el sumo Bien es capaz de vencer las miserias del mundo. Por lo tanto, la
misericordia y el amor al prójimo deben brotar de una relación viva con Dios y deben hacer
constante referencia a El, ya que nuestra alegría reside en estar cerca de Cristo.
Al recibir con filial devoción las palabras del Santo Padre, nos comprometemos a que la
Cuaresma nos encuentre dedicados a la oración silenciosa y a la ayuda a los necesitados.
Hemos comenzado este tiempo de penitencia y preparación al Misterio Pascual con un
solmene ayuno por la Paz el miércoles 5 de marzo. Sigamos la lógica de ese gesto tan
significativo, y pensemos en nuestros compatriotas que carecen de lo necesario para vivir a causa
de la injusticia social. Nuestra parroquia está marcada por la oración. Por eso, nos movemos bien
con la generosidad. A nombre de Cristo reciban del Papa este ¡Gracias!
Oración para suplicar ayuda para nuestras necesidades del edificio
Querida Virgen María: ayuda a la comunidad de San Gabriel Arcángel
a vivir y trabajar en armonía y acción de gracias.
Que podamos nosotros
con manos abiertas y corazón lleno de amor,
preparar nuestra parroquia como una casa de Dios.
Que nuestras manos sean como las tuyas, oh María,
abiertas y deseosas de hacer la voluntad de Dios!
Que nuestro edificio sea,
como fue tu cuerpo bendito,
la morada permanente de Jesús.
Ayúdanos como ayudaste a los esposos de Caná.
Que nuestro proyecto sean como una Hora del Señor.
Oh Virgen Santa,
Jesús cambió el agua en vino cuando se lo pediste.
Ruégale que nuestros cambios del edificio
sean para gloria de Dios y nuestro propio bien.
Que Villa Luro se alegre
por su edificio parroquial sencillo y cordial. Amen.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Estadísticas de vida parroquial
Durante mis largos años de vida sacerdotal, me dediqué intensamente a la visita a los enfermos,
y al acompañamiento a las personas en duelo, sobre todo en los velatorios. Por eso, ahora se me
ocurre hacerles una estadística de lo que tengo anotado, con aproximación pues ya saben que hay
días en que se llega tan cansado que no se anotan. No tengo a mano los datos anteriores a 1988.
Visitas a enfermos
1988 – 500 (Jesús Misericordioso)
1989 – 604 (JM)
1990 – 701 (JM)
1991 – 532 (JM)
1992 – 606 (JM)
1993 – 202 (JM) +
58 (SGA)
1994 – 336 (San Gabriel Arcángel)
1995 – 345 (SGA)
1996 – 583 (SGA)
1997 – 495 (SGA)
1998 – 908 (SGA)
1999 – 907 (SGA)
2000 – 648 (SGA)
2001 – 830 (SGA)
2002 – 1006 (SGA)

Asistencia a velatorios:
1988 – 50 (Jesús Misericordioso)
1989 – 47 (JM)
1990 – 39 (JM)
1991 – 18 (JM)
1992 – 46 (JM)
1993 – 13 (JM) +
7 (SGA)
1994 – 25 (San Gabriel Arcángel)
1995 – 38 (SGA)
1996 – 19 (SGA)
1997 – 17 (SGA)
1998 – 23 (SGA)
1999 – 35 (SGA)
2000 – 31 (SGA)
2001 – 22 (SGA)
2002 – 14 (SGA)

La santa Vigilia Pascual en la noche antes del alba
En 1951 el Papa Pío XII restauró “ad experimentum” el Triduo Pascual en las horas que fueron
la tradición de la Iglesia. La Vigilia Pascual se debía celebrar a “una hora que permita celebrar
la Misa solemne de la vigilia en la media noche entre el sábado santo y el domingo de la
Resurrección”. En 1955, el mismo Papa estableció la nueva Semana Santa para toda la Iglesia.
En 1959 se permitió a la diócesis de Hildesheim (Alemania) celebrar la Vigilia en la madrugada
del domingo de la Resurrección, y al año siguiente a toda Alemania. Hoy la norma es “que toda
la celebración de la Vigilia pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe elgirse ni
una hora tan temprana (del sábado) que la vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni tan
tardía que concluya después del alba del domingo” de la Resurrección. De manera que cuando
celebramos la Vigilia el domingo de la Resurrección en las últimas horas de oscuridad (6 a.m.) y
concluimos la Misa solemne cuando recién está apareciendo el sol, estamos haciendo lo correcto.
Algunos fieles tienen miedo de caminar a las 5.15/5.30 a causa de los que salen de las bailantas,
borrachos, etc. Es una objeción justa. Es sensato encargar un remise entre varios para ser
buscados en la puerta de sus casas. Estoy seguro que una Fiesta tan gloriosa vale el gasto. O.D.S.

Nuestro Consejo Pastoral
Nuestra comunidad hace 10 años que está animada por un Consejo de Pastoral, cuya tarea es
aconsejar al párroco en lo referente a la obra de la evangelización que hace la parroquia. Numerosas
realizaciones se deben a la perspicacia, intuición y visión de futuro que poseen los que han integrado este
Consejo. Ahora el Consejo se divide en 7 secciones para obtener visión:
1.- Organización de la parroquia (resp. Roberto De Biasi)
2.- Liturgia, espiritualidad y devociones (resp. Marcelo Beloqui)
3.- Necesidades misioneras y de solidaridad (resp.: Juan Carlos de la Fuente)
4.- Mantenimiento y edificio (resp.: Gabriel Dubatti)
5.- Desarrollo de fondos (resp. Edgardo Rodríguez)
6.- Niños, jóvenes y matrimonios jóvenes (resp.: M. del Carmen Mendiburu)
7.- Obras nuevas y 10º. Aniversario (resp. Graciela Cruz)
Hay otros responsables de las áreas ejecutivas (conocen sus métodos y procedimientos):
8.- Secretarias parroquiales (resp. Norma Cacio)
9.- Caritas parroquial (resp. Norma Palamara)
10.- Ministerio de música (resp. Orlando Barbieri)
11.- Monaguillos/as (resp.: Alejandro Martínez Costanzo)
12.- Catequesis parroquial (resp. Teresita Márquez de Folgueira)
13.- Catecumenado de adultos (resp. Enrique Valiño)
14.- Apostolado de la oración (resp. Aida Caracciolo)
15.- Grupo de oración (resp. Aída Sambattaro)
16.- Sesiones de oración sanante y retiros (resp. Julia Caruso)
17.- Publicidad y difusión (resp. Cosme O. Folgueira)
18.- Sacristía (resp. Adriana Martín de González)
19.- Atención de peregrinos (resp. Elsa Finocchi)
20.- Grupo bíblico y prebautismales (resp. Lucas Posse)
21.- Grupo de jóvenes (resp. Sergio Palomino)
22.- Lectores (resp. Giovanna Valtriani)
23.- Ministros de la Eucaristía (resp. María Madonna)
24.- Administración (resp. Fabio Giancristiano)
25.- Escuelita de fútbol (resp. Víctor H. Rodríguez)
26.- Casa parroquial (resp. Elena Tarditi)
27.- Rosario, Novenas y devociones (resp. Ana María Bongioanni)
28.- Misión arquidiocesana, Círculos de María (resp. Rita Inés Mendonca)
29.- Convivencias parroquiales (resp. Norma Alonso)
30.- Festival de la Familia (resp. Atilio Latrónico)
31.- Decoración, arte y belleza (resp. Alicia Valiño)
32.- Preparación de Pascua y Navidad (resp. Eva Beloqui)
33.- Ministros de la asamblea (resp. Herminda Avedikián)
34.- Ministro del alivio (resp. Norberto Pugliese)
35.- Limpieza y orden de la iglesia (resp. Irene Sassaro)
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Una súplica: cada uno sepa valorar y admirar lo que hacen los otros. No esperen sólo a que yo
cumpla con el deber del “reconocimiento”. Lo hago gustoso. Pero uds también deben saber
reconocerse y agradecer los éxitos logrados. Esa es hermandad. Callarse sería envidia. O.D.S.

Se necesitan modelos (12)
Ana María y Cholo Cerbino
Conocí a los Cerbino en la casa de los Ramón, que son mis amigos desde hace más de cincuenta
años y gustan relacionarse. Ana María y Cholo eran mesurados y no estaban acostumbrados a discusiones
filosóficas, religiosas, sociales como surgían en casa de los Ramón. Los guardé en mi recuerdo. Ingresé
en la parroquia de la Inmaculada Concepción (seminario) de Villa Devoto, el 18 de marzo de 1979. Poco
después me encontré con los Cerbino. Ana María es una mujer menuda, juvenil y atractiva, interesada por
las cosas de Dios y por la gente. El tiene un rostro agradable con ojos llenos de brillo. Me ayudaron
mucho en la vida parroquial, tanto Cholo que es un notable hombre práctico, como Ana que es una
catequista amorosa y capaz.
Yo quería celebrar los ochenta años de la iglesia trayendo una réplica de la Imagen de Luján
desde la basílica nacional. Ana María y Cholo me facilitaron los contactos y un día gris de junio del ’79
iniciamos el viaje. Cholo quería estrenar un auto. El viaje era entretenido y les comentaba que para los
grandes proyectos, el maligno solía poner obstáculos. Cuando faltaba poco para llegar a Luján se largo
una lluvia furiosa y costaba trabajo avanzar. Ana sugería detenernos. El prefirió seguir. De pronto, un
enorme perro negro apareció delante de nosotros y sentimos un golpe feroz. El auto se detuvo. A pesar de
la lluvia, bajamos pero no vimos ningún animal muerto ni huyendo... El auto tenía el motor averiado.
Subí a un colectivo y llegué solo a la entrevista con el rector de Luján. Recién en la madrugada ellos
volvieron a la capital.
De esa aventura y lección, surgió una amistad perdurable. Cholo revivió de una grave
enfermedad a fuerza de oración a la Virgen María. Ana es el motor de vida espiritual en su casa y – de
acuerdo con Cholo – fueron responsables de ser la “familia de pasaje” de los bebés que los jueces dan en
adopción. Esa realidad los impulsó a reflexionar mucho y se hicieron gente de confianza en San Luis
Gonzaga. Vienen a nuestras comidas parroquiales y sacan de su memoria las anécdotas más risueñas y los
ejemplos más emocionantes.

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 16.30 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 la ciudad de Buenos Aires.
Recuerden en sus testamentos y legados a “Parroquia S. Gabriel Arcángel de Villa Luro” y “Fundación Diakonía”..
Nuestra comunidad se mantiene mediante el sostenimiento de sus miembros por sobres mensuales. Ayúdennos.
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