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8000 kilos  
 Hemos enviado el 23 de mayo a la ciudad de Santa Fe 8 toneladas de 

alimentos, abrigos, calzados, medicamentos y agua lavandina. 

 Gracias, católicos de S. Gabriel Arcángel ¡ Ha sido un gesto de amor. 
 

La voluntad de Dios 
 

Hay tres posturas erróneas sobre la enfermedad: la primera 

para la cual la enfermedad es natural y se cura naturalmente;  la 

segunda para la cual la enfermedad es redentora y muy  pocos se 

curan de modo extraordinario; y la tercera para la cual Dios quiere 

que todos se sanen ya, pero de hecho no sucede. 

1: La enfermedad es un mal, no una bendición. Habrá 

enfermedad y guerras. Pero Dios quiere la vida y la paz:  esa es la 

voluntad de Dios. 

2:  El sufrimiento del cristiano, no es la enfermedad, sino la 

persecución, la injusticia, el  odio, la tortura. La enfermedad se 

traga a la persona: hay que curarla. Dios no quiere la enfermedad, 

aunque haya un componente de sufrimiento en nuestra vida. Jesús 

sufrió por perseguido,  no por enfermo. El sufrimiento no me quita 

las fuerzas para enfrentar los problemas. Pero la enfermedad me 

desconcentra, es insalubre.  Dios no quiere la enfermedad: en el 

huerto de los olivos, Jesús habla de la cruz (la injusticia) un 

sufrimiento que viene desde afuera. “Curen a los enfermos y 

díganles:  el  Reinado de Dios está cerca”, es el mandato de Jesús. 

3: Otro funesto error es haber aprendido a aceptar el mal 

como si fuera bueno, como voluntad de  Dios. Quienes hablan así 

se parecen  a los budistas cuando hablan de karma. Nosotros, en 

cambio,  creemos en la redención de nuestro cuerpo. La primera 

respuesta a la enfermedad es: Dios quiere curarla por medios 

humanos y divinos. Deberíamos  preguntarnos por qué la fe en la 

sanación que Dios realiza, se reduce a  la Unción y a ciertos 

santuarios. 

4: Hay que cambiar la imagen de Dios: hay miedo a Dios,  

“que no se acerque demasiado”. ¿Qué Dios monstruoso permite  

 

morir a un niño de cancer, o a 

un ser amado?, se preguntan 

algunos a causa de su imagen 

falsa de Dios.  Hemos dado 

la imagen de un Dios que 

castiga a los hijos para 

domesticarlos. Necesitamos 

creer en el triunfo del amor.  

A veces al orar sobre un 

enfermo, me dicen "está en 

las últimas"..., sin creer en el 

poder de la oración. Pues 

algunos creen en Dios, pero 

no experimentan su amor y 

siguen viviendo en el miedo. 

Para sobrevivir trato de 

soportar al máximo este mal 

hasta que pase. Sé que el mal 

no es la voluntad de Dios. 

Aceptamos las enfermedades 

y las  guerras porque así es el 

mundo, pero la guerra y la 

enfermedad  son el infierno y 

pedimos la salud y la paz.  

           

            Osvaldo D. Santagada          
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Caritas 

 

Hemos enviado: 
-Hna. Dolores (Clorinda, Formosa) -   140 kilos de ropas y alimentos 

-Hna. Ana María (Perutí, Misiones) -  360 kilos de alimentos 

-P.Cirilo Zenklusen (Santa Fe) -   7000 kilos de alimentos y abrigos 

-Hna. Mónica (Santa Fe) -   1000 kilos de alimentos y abrigos 

-Hna. Cruz (Quimili, Santiago)-   200 kilos más aspirinas 

-Hna. Bethel (Col. S. Juan, Santiago)-  200 kilos más aspirinas 

-Hna. Carmen (Castelli, Chaco)-   50 kilos más aspirinas 

-Hno Francisco (Balde, San Juan)-  50 kilos más aspirinas 

-Hna. M. Dolores (V. Dolores, Cba.)-  50 kilos más aspirinas 

-Hna. Josefa (V. Dolores, Córdoba)-  50 kilos más aspirinas 

-P. Héctor Aguilera (Unquillo, Cba.)-  50 kilos más aspirinas 

-Hna. Mariana (Paraná, E. Ríos)-  50 kilos más aspirinas 

-Hna. Beatriz (Centenario, Neuquén)-  50 kilos más aspirinas 

-Hna. Magdalena (Monte Quemado)-  200 kilos más aspirinas 

 

Reconocimiento 

 
A quienes ayudan para los arreglos florales de nuestra iglesia parroquial: muchas gracias! 

 

Adriana Martín 

Áída Sambattaro 

Atilio Latrónico 

Carmen Corpas 

Eduardo Polimeni 

Eva Ordóñez 

Fernando Piñeiro 

Giovanna Valtriani 

Isabel Moreira 

Julia Caruso 

Teresita Márquez 

 

A Jorge Bosco por los diez años de hacer la crónica fotográfica de nuestra parroquia. 

 

Mi ofrenda de Semana Santa 

Flia. Martín Láinez 

 

Regalar tiempo 

 

La gente de hoy no tiene tiempo. Ya no hay tiempo para reir, ni para llorar, ni  tiempo 

para conversar y escuchar con atención, ni tiempo para detenerse y comprender. En este tiempo 

pascual conviene pensar en esto: ¿doy mi tiempo? El tiempo compartido es el mejor regalo, el 

tiempo "perdido" por los demás, nos será contado como  "salvador" en el día del juicio final. Me 

he acostumbrado ultimamente, gracias a la crisis economica que me impide llevar regalitos a las 

casas, a que la gente me diga: lo que importa es usted y el tiempo que nos regala...   He 

aprendido al fin algo fantástico: el mejor regalo es el tiempo. Y el tiempo no puede comprarse. 

  

       O. D. S.  

 

 



Preparamos el 10º. aniversario parroquial 
 

Queridos feligreses: 

 El viernes 29 de agosto se cumplen 

diez años desde la bendición y apertura de 

nuestra parroquia San Gabriel Arcángel. 

Cuántas cosas hemos realizado desde 

entonces!  Nuestra acción puede reagruparse 

en tres itinerarios recorridos desde Cristo para 

llegar a los demás y desde la comunidad para 

llegar a Cristo. 

 El primer itinerario tiene tres rutas: 1º.  

“pensar” nuestra fe católica. Para esta ruta 

hemos dedicado tiempo a comentar los 

evangelios, y hemos tratado de comprender el 

sentido de las fiestas de la Iglesia, así como de 

los documentos del Magisterio y la Tradición. 

2ª.  “sentir” nuestra experiencia de fe y vida 

católica. Hemos gozado con los cantos 

católicos, con la música, las flores, las 

celebraciones rituales, las devociones y las 

fiestas que nos han sacado de la grisácea vida 

cotidiana. 3ª.  “asombrarnos” ante la infinita 

misericordia de Dios, quedándonos en silencio 

frente a su bondad, a los milagros, a la Gracia 

que nos ha dado por el Espíritu Santo.  

 El segundo itinerario ha sido la 

importancia dada a la proclamación de la 

Palabra de las Escrituras, como testimonio de 

la Palabra de Dios. Nos hemos preocupado 

por entender el mensaje y hacérselo entender a 

los catecúmenos y a los niños del catecismo. 

La predicación ha sido un punto fuerte en 

nuestra parroquia. 

 El tercer itinerario ha sido y es no 

conformarnos con la injusticia que sufren 

enormes masas de pobres y marginados en 

nuestro país (y en todo el mundo). No 

tenemos una “teoría” sobre esto, pero hemos 

hecho todo lo posible para recibir a los 

peregrinos – casi siempre pobre gente 

hambrienta de las cosas de Dios – como  

 

 

hermanos; y hemos dedicado mucho 

esfuerzo a ayudar a las comunidades más 

empobrecidas de nuestra patria. Hemos 

recibido con los brazos abiertos a los 

misioneros que dedican su existencia a las 

personas más olvidadas: enfermos, 

campesinos, indígenas, habitantes de pueblos 

alejados de los caminos, de la medicina, de la 

vida moderna. Este itinerario nos ha hecho 

querer el modo de relacionarse con Dios de la 

gente humilde: la religiosidad popular. Hemos 

aprendido que en todos pasa lo mismo: queda 

en nuestra conciencia la memoria cristiana de 

la fe predicada en el pasado.  

 Ahora queremos celebrar los 10 años 

de vida parroquial, dando gracias a Jesucristo 

por quien hemos hecho y hacemos todo. El es 

el centro de nuestra existencia. De su vida 

entre las gentes hemos aprendido que sufrió la 

injusticia y rechazó la discriminación. 

Nuestros ojos se vuelven constantemente a El, 

a su nacimiento pobre, a esa vida dedicada a 

los demás, a ese aceptar la persecución y el 

odio proclamando el amor como mandato. 

 Preparemos nuestra fiesta del décimo 

aniversario con fervor. Que el viernes 29 de 

agosto nos encuentre dispuestos a dar gracias 

a Dios Padre por esta gracia extraordinaria 

que nos hizo: somos una comunidad católica 

que ha crecido en su experiencia mística, en 

su amor al Evangelio, y en su  ansia de 

libertad e igualdad para todos.  

 Desde ahora los convoco, queridos 

católicos de Villa Luro, a este aniversario que 

nos llena de alegría. Será un día de gran 

recuerdo, en especial de aquellos que nos 

precedieron con el signo de la fe y duermen el 

sueño de la paz. 

 Con mi gran afecto en Jesús y  María 

     

 Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada



 

Se necesitan modelos (23) 
 

Pilo Jelicié 

 

En 1993 había que preparar la fiesta de Jesús Misericordioso. Coincidía con la 

beatificación de Faustina Kowalska, hoy ya canonizada.  Esperaba miles de peregrinos. 

Habíamos establecido ciertos puntos de acceso al barrio con estructuras metálicas. Por supuesto, 

la tarima para colocar el altar y los sitiales estaba entre cuatro calles frente al santuario. Llamé a 

Pilo Jelicié que, según me decían, era un muchacho capaz de preparar los asientos para un desfile 

u organizar una fiesta para cientos. Le expliqué lo que deseaba. Lo llevó a cabo con tanta 

perfección que el difunto cardenal Quarracino preguntó por qué no habían hecho algo así cuando 

la visita del Papa. Desde la madrugada tuvimos lluvias torrenciales, en especial para la Misa del 

Nuncio apostólico, y lo preparado por Pilo se mantuvo  sólido e inalterado. 

Pilo con su cortejo de ayudantes hicieron un trabajo meritorio. Se debía a la capacidad de 

organización, previsión y mando de este joven que en 1993 tenía todavía sus hijos chiquitos. 

Luego en San Gabriel Arcángel, preparaba la iglesia con sus sillas de terciopelo rojo o azul, ya 

que ni sillas teníamos. Pilo es una persona suave, bondadosa, detallista. De rostro rubicundo, alto  

y  fácil de movimientos, su presencia no pasa inadvertida, pues brilla su personalidad. 

Ama a su esposa y a su familia. Es su prioridad. Luego conocí que también era un amigo 

leal y “de fierro”. El 20 de julio en su casa hay una reunión más grande que para un cumpleaños. 

Cuando comparto la mesa con Leticia y sus hijos – hoy jóvenes – me siento como en mi propia 

casa. Hablan de mi como el “cura”. Espero haberlo probado las veces en que acompañé sus 

dolores y alegrías. En San Gabriel Arcángel, él es también muy querido y cada uno recuerda 

cuanto nos ayudó cuando no éramos nada. Gracias, Pilo, por ser nuestro amigo! 

        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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