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La Jornada de invierno 

 EL AMOR CONYUGAL 
Responsabilidad para el amor y los hijos 

 
Les anunciamos la Jornada de invierno de este año. Es el 

sábado 26 de julio de 8 a 18 hs en los salones de nuestra parroquia. 

Se trata de una oportunidad para solteros, casados y viudos, ya que 

unos preparan su casamiento, otros lo viven y unos dan testimonio 

a la familia que formaron.  

 Los temas son atrayentes: 

1- Incidencia de la cultura en la familia: ¿qué hacer? 

2- El amor conyugal: taller sobre acciones concretas 

3- El diálogo entre esposos y en la familia 

4- El matrimonio para la evangelización 

5- Matrimonio y vínculos sociales 

6- Preparación al matrimonio  

7- Católicos en el s. XXI 

Ninguno se engaña sobre el gran desafío que toca a los 

católicos en esta hora de la iglesia. El secularismo, e.d., la postura 

de que el mundo puede explicarse sin recurrir a Dios, ha invadido 

las mentes de la gente y les ha inoculado el veneno que las 

destruye. No es una afirmación gratuita. Conocemos que es así. Día 

a día tenemos más ejemplos de esto.  

 Los invitamos a participar en estas Jornadas. Junto a 

nuestra acción en favor de los necesitados, y además de las 

magníficas celebraciones rituales de nuestra parroquia, es preciso 

reflexionar y pensar las consecuencias de nuestra fe en un tema tan 

decisivo como es “el amor conyugal”. Las conferencias y la 

conversación serán medios aptos para esta jornada. 

 Lejos de quedarnos en un fácil romanticismo de revistas, 

queremos plantearnos la acciones positivas que preparan una sana 

vida conyugal, y la prolongan en el tiempo.  

 Pueden anotarse en nuestra secretaría parroquial o en 

Diakonía (4682-2299). Si se anotan antes del 1. de julio gozan de 

un descuento. Jóvenes, matrimonios y abuelos: aprovechen esta 

oportunidad de conversar sobre un tema apasionante. 

 

Jornadas  de  invierno: EL AMOR CONYUGAL 

 

CARITAS 

Seguimos despachando 

envíos para el interior del 

país. Gracias por sus 

donativos en especie: 

calzados en buen estado, 

ropas, medicinas, vitamina C, 

aspirinas, y alimentos no 

perecederos. Norma L. de 

Palamara es la responsable. 

 

CATECUMENADO 

Los sábados de 10 a 12 hs 

son las reuniones de 

preparación de jóvenes y 

adultos a los Sacramentos de 

Bautismo, Confirmación y 

Eucaristía. Enrique Valiño y 

Adriana C. de Martínez son 

los responsables. 

 

GESTO SOLIDARIO 

Hemos entregado en la Curia 

del Arzobispado la colecta 

pedida por el cardenal Jorge 

Bergoglio para obras en 

servicio de los empobrecidos 

de la capital. Se llamó “gesto 

solidario”. Gracias por 

hacerse eco de este llamado. 

 

SERVICIO DEL 

“PEREGRINO” 

A quienes tienen correo 

electrónico, les podemos 

enviar los titulares de los 

artículos que salen en La voz 

del Peregrino. Es un servicio 

gratuito. Dejen su nombre de 

correo en 4682-2299 
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Una luz y una oración 
 

Queridos fieles: 

Nuestros enfermos 

Una de las realidades ordinarias de la vida, 

pero al mismo tiempo terrible, es la 

enfermedad de los seres queridos. Les pido 

que recen mucho por nuestros enfermos:  

- José Manuel Martín Láinez 

- Oscar Crapa 

- María Elena Polín 

- Ana María Bongioanni 

- Roberto Freaza. 

Hay muchos otros. Son los que yo visito, o 

atiendo aquí. Son también los que visitan 

nuestra iglesia los días 29, en busca de la 

ayuda poderosa de la Virgen María y el 

Arcángel Gabriel. La oración es un acto de 

caridad. A cada uno de nosotros nos es 

posible levantar el corazón a Dios un ratito 

para pedir por  enfermos,  convalescientes, 

apenados,  desorientados, deprimidos.  

 Existe entre nosotros una real y 

misteriosa comunicación: somos el Cuerpo 

Místico de Cristo.  

 

+ Dolores de Moreno 

Lamento comunicarles la partida de 

+ Dolores de Moreno. En estos diez años fue 

una asistente infaltable a nuestras 

convivencias. La recordamos con afecto y la 

encomendamos a Jesús 

 

Cantar y orar 

 Les agradezco mucho a quienes 

están tomando conciencia de la importancia 

del canto religioso en nuestras asambleas. El 

canto no sólo nos permite alabar a Dios, 

sino que nos pone en contacto con la 

tradición católica, y nos recuerda la 

situación desesperada de muchas personas 

en nuestro mundo. Así, cuando cantamos 

nos unimos más entre nosotros y con la 

gente del mundo entero. Gracias también a 

los papás y mamás de las criaturas del 

catecismo que están obnsequiándoles un 

ejemplar: es un recuerdo hermoso que sus 

hijos guardarán como tesoro. Recuerden que 

tienen allí los textos de los Salmos, con 

poemas de oración para cada ocasión de la 

vida: tristeza, alegría, confianza, súplica. 

 

Me invitan 

He recibido varias invitaciones. La 

congregación del beato Don Orione, que se 

dedican a los pobres y discapacitados 

graves, me ha invitado a predicar el retiro 

espiritual a los sacerdotes. Asimismo el 

arzobispo de Mercedes-Lujan, Mons. Rubén 

Di Monte me ha invitado a dirigir las 

jornadas de reflexión pastoral para el clero 

de su arquidiócesis. Y Mons. Enrique 

Hernandez Rivera, obispo emérito de 

Caguas, me ha invitado a pasar las 

vacaciones de julio en su compañía. Son 

invitaciones agradables, pero desafiantes. 

Les pido que rueguen a Jesús por mí para 

que mi palabra y presencia pueda ayudar a 

los demás.  

 

Retiro espiritual de agosto 

El retiro espiritual anual de este año será del 

17 al 18 de agosto. Comenzará el domingo 

17 a las 18 hs y concluirá el lunes 18 

(feriado) a las 18 hs. El retiro es una ocasión 

para purificarse y retomar el sentido de la 

vida.  Este año cada uno tendrá la 

posibilidad de mayor silencio y habrá una 

capilla con el S. Sacramento. Tenemos sólo 

35 habitaciones  para el retiro, por eso les 

pedimos que reserven con tiempo su 

participación. Recuerden que si Dios quiere, 

lo dirigiré yo mismo.  

 Con mi gran afecto 

 Mons. Osvaldo D. Santagada 



Preparamos el 10º. aniversario parroquial 
 

Queridos feligreses: 

 Ya saben que el viernes 29 de agosto cumplimos diez años de vida parroquial. La 

comunidad de S. Gabriel Arcángel de Villa Luro se vestirá de fiesta para celebrar ese 

aniversario. Esperamos que participen en la preparación, y en la fiesta. 

 Las actividades nuestras han ocupado estos espectros, a semejanza de la vida de Jesús: 

1º. Actuar. Nos hemos dedicado a ayudar a las misioneras y misioneros, y a los 

empobrecidos del país, con recolecciones cotidianas de toda clase de ayudas para la gente: 

bicicletas, puentes, herramientas, instrumentos de labranza, ropas, calzados, medicinas, útiles de 

colegio, elementos de higiene, etc. También hemos ayudado en las épocas de crisis a muchos del 

barrio y a peregrinos de las zonas marginadas,  repetidas veces en estos diez años. Incluso 

consagramos mucho tiempo a atender a los necesitados espirituales y emocionales. 

 2º. Ver. Es bien conocido el nivel de excelencia de nuestras celebraciones, la hermosura 

de los arreglos florales y mantelería, el cuidado de las plantas, la limpieza y el aroma, en especial 

el gran silencio durante los ritos, que permite concentrarse y rezar de verdad. La liturgia del 

Triduo Pascual aquí permite al creyente adentrarse en el Misterio de la fe y salir de lo cotidiano. 

Asimismo, hemos realizado numerosas sesiones de oración contemplativa, de meditación, de 

oración sanante. Funcionan en nuestra parroquia dos grupos permanentes de oración silenciosa.  

 3º. Oir. Somos meticulosos con la proclamación de la Palabra en las Escrituras. 

Consideramos a esas palabras, los testimonios que nos quedan de la Palabra de Dios, las huellas 

de la Revelación de Dios a la humanidad. Nos gusta escuchar con claridad a los lectores de las 

primeras lecturas, salmos y evangelios. Guardamos silencio en la predicación. Estudiamos con 

detenimiento los textos de la Escritura. A la vez, hemos “oído” a la Tradición de la Iglesia, sin 

aislarnos en un modernismo que deja asolada a la comunidad. Nos ha interesado oir los cantos de 

la Tradición y hemos salvado de perecer a más de 40 cantos tradicionales en la Argentina. 

 Esta radiografía nos sirve para saber que es necesario celebrar el 10º. aniversario, porque 

esa celebración nos impulsa a mayores compromisos a favor de los marginados de la sociedad. 

Dos palabras, pues, sintetizan nuestro cumpleaños: celebración y compromiso. Celebramos para 

comprometernos. Nos comprometemos para celebrar.  

 El viernes 29 de agosto durante todo el día, pero especialmente desde las 9 a.m. será 

nuestra gran fiesta. Tendremos una  inesperada sorpresa, que servirá para unirnos más. En los 

próximos boletines iremos desgranando aspectos de esa fiesta. Por ahora les pedimos, queridos 

católicos de V. Luro, que reserven el viernes 29 para participar del aniversario de nuestra 

fundación aquel 29 de agosto de 1993, cuando el + card. A. Quarracino bendijo esta parroquia.  

 También pedimos a los papás del catecismo que reserven ese día para que sus hijos 

puedan venir a alegrarse con los demás de este acontecimiento. A los alumnos de la “escuelita de 

fútbol”, que también vengan. Es importante  que cada uno de nosotros, sienta el orgullo de 

pertenecer a S. Gabriel Arcángel de V. Luro.  Desde 1993 cuanto hemos realizado ha sido 

para dar auto-estima a cada habitante del  barrio. Es hora de manifestar ese sano orgullo en la 

fiesta del décimo cumpleaños.  

 Con mi gran afecto en Jesús y María 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



Se necesitan modelos  (24)  

 

Phil y Grace Savaglio 

 Los conocí en 1975. El hermano de Rosita Arce, Jorge, vivía en Royal Oak. Mi amigo 

Julio Mazzoli vivía cerca de allí. Cuando debí viajar allí con Jorge (h), Rosita nos contactó. En el 

santuario de S. Teresita en Royal Oak, conocí a Grace Savaglio. Era la organista. Ejecutaba en 

un órgano de tres teclados, las piezas más difíciles. No había que pedirle  estruendos, porque era 

de naturaleza suave y calma. Su música era tranquilizante. Grace era baja, delgada y pálida, de 

rasgos sencillos, su finura estaba en su corazón más que en sus ropas exteriores. Provocaba una 

inmediata adhesión. Pienso que le costaba salir del arrobamiento ritual para entrar en lo 

cotidiano. Era contemplativa. 

 Philip es un pintor y artista plástico. Se dedicó al grabado, una forma de arte que destruye 

los originales una vez establecida la cantidad de copias que se sacarán. Es hijo de italianos y 

heredó el talante peninsular. Es sensible y racional. Piensa mucho y se dedica  con pasión a sus 

obras. El se apoyó en Grace y sintió lo terrible que es la viudez. Su fe lo mantiene activo y 

ocupado en sus hijas y nietos. Misteriosamente sus cuatro hijas son músicas y científicas: 

investigadoras y artistas. Tuve la suerte de oír canto, flauta, violín y piano en la casa familiar.  

 Cuando estuve en Jesús Misericordioso, Philip preparó una pintura especial con ese tema. 

Y apenas me inicié en S. Gabriel Arcángel, hizo un grabado precioso que es orgullo de la 

parroquia, porque nos ha dado identidad: María es allí la mujer que trabaja, protegida por al 

sombra de la Trinidad. Tanto Philip como Grace valoraron mucho que hubiera donado mi 

herencia para hacer una iglesia y desde el principio nos ayudaron con palabras inolvidables. El 

amor por sus hijas, la fe imperturbable, la entrega a Jesucristo son algunas de las cosas que me 

encantaron de ellos y me impulsaron en mi propia existencia. 

         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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