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Sábado 26 de julio: jornada de invierno en la parroquia. 
  

El amor conyugal 
 

Pensar el amor conyugal en una 

época marcada por el pansexualismo, 

para comprender que el matrimonio 

es mucho más que su vida sexual. 

¿Qué es entonces el amor conyugal, si 

no es el amor sexual, o es mucho más 

que eso?  Esta es la temática de la 

jornada de invierno que organiza 

Diakonía en nuestra parroquia para el 

sábado 26 de julio de 8 a 18 hs. 

 Vendrán conferenciantes de La 

Rioja, Santa Fé, Córdoba, Buenos 

Aires, y la capital. Y la organización 

preve sesiones generales, sesiones 

para elegir, talleres (el amor 

conyugal), testimonios, compartidas. 

¿Cuando todo se ha sexualizado, casi 

siempre por motivos comerciales, 

queda algo por decir a la Iglesia?  

 Los invitamos a dedicar ese día 

26 de julio a la reflexión y la 

conversación sobre una temática 

relevante y decisiva. 

 La organización ha previsto 

desayuno, almuerzo y café/té para los 

participantes. Así podrán tener  

 

además un verdadero descanso del 

espíritu en este encuentro.  

 Importante es esta jornada para 

los que preparan su matrimonio, para 

los ya casados y para quienes tienen 

la responsabilidad de preparar a sus 

hijos o nietos al verdadero amor 

matrimonial. Las tristes 

consecuencias de la impreparación 

están a la vista: divorcios, abandonos, 

infidelidades, negación a tener  hijos, 

tristeza y sufrimiento por la frialdad y 

rechazo entre esposos. Y lo peor: que 

los hijos hayan bebido toda esa 

amargura desde la tierna infancia.  

 ¿Me podrán enseñar algo que 

no sepa yo? Por supuesto. Cada uno 

de nosotros debe aprender mucho de 

la vida hasta el final de la existencia. 

Nunca estamos completamente 

“terminados”. Y si podemos mejorar 

nuestra vida conyugal, ¿ por qué no 

hacerlo? ¿Qué excusas pondremos 

debido a nuestra resistencia a “ver la 

verdad”?  

 Anímense e inscríbanse para la 

jornada de invierno. Se lo agradecerán 

ustedes mismos. 
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Preparacion del 10º. aniversario 
 

Queridos feligreses: 

  El viernes 29 de agosto cumplimos 10 años de vida intensa y palpitante. Chicos y 

grandes queremos celebrar estos diez años con alegría y orgullo, por lo que hemos realizado. 

 En especial hay que mencionar la enorme ayuda que la caridad de ustedes ha brindado a 

la gente empobrecida de nuestro país.  

 Esa ayuda tiene tres vertientes: por un lado, está la respuesta constante de ustedes a los 

llamados hechos durante estos diez años. Nunca ha fallado la colaboración pequeña o grande de 

alimentos, ropas, medicinas, instrumentos,  que se necesitaban. Tanto para el “árbol de los 

pobres” en el Adviento litúrgico, como para la colecta del Jueves Santo, o para las distintas 

colectas mandadas por los obispos, o para las diferentes urgencias de catástrofes argentinas: 

hemos contado con ustedes sin retaceos. 

 La segunda vertiente es el trabajo del grupo que llamamos Fraterna ayuda cristiana o 

Caritas, que ha trabajado sin cesar desde 1993.  Junto a ese grupo están los que han hecho algo 

para pagar los fletes, como las señoras que preparan tejidos en la “Cofradía de la lana”, o las que 

cocinan las “Dulzuras de San Gabriel Arcángel” para los días 29.  

 La tercera vertiente es la ayuda que la parroquia ha prestado a las misioneras y 

misioneros que nos han visitado desde 1993. Sor Ana María Reviejo, Sor Pilar Martínez, P. 

Lorenzo González, P. Juan Carlos Constable, Sor Ana María Arcena, Sor Bethel, Sor Carla Riva 

y tantas otras dedicadas intensamente al servicio de los marginados de la sociedad. Nadie que 

haya recurrido a nosotros se ha ido con las manos vacías, incluyendo muchos peregrinos de 

distintos lugares.  Hay una excepción: los mentirosos que pasan por la puerta, como aquel que el 

año pasado vino a pedir dinero para su esposa a quien le habían amputado una pierna, y este año 

volvió a pedir, esta vez para su hija a la cual le habían amputado una pierna...  Cuando le dije, 

memorioso, qué desgracia tenía con su familia, ya que el año pasado era su esposa y este año su 

hija, bajó la cabeza, me pidió perdón por la mentira y se fue. 

 Es justo entonces que celebremos este aniversario, dando gracias a Dios, porque ha sido 

El quien nos ha permitido ser generosos y constantes en la caridad. El viernes 29 de agosto 

tendremos una sorpresa que será el premio a tantos desvelos. A lo largo de los años, si la 

comunidad se mantiene fiel al Evangelio, recibirá también otros premios. Recemos para 

mantenernos unidos a Jesús, de quien proviene el Espíritu Santo que nos anima y sostiene. 

 Reserven el viernes 29 desde la mañana hasta la noche. Los cumpleaños se celebran el 

día que corresponde. En este caso no podemos trasladar un día 29 a un día 30, porque no es lo 

mismo. Un 25 de mayo y un 9 de julio, serán siempre en esa fecha, nadie los celebraría el 26 o el 

10. Hay fechas que son así: fijas y permanentes. La Asunción de María es el 15 de agosto y 

ustedes lo saben y vienen ese día, aún a costa de sacrificios. En los países no cristianos., o que 

han dejado de considerarse cristianos por la ideología de sus dirigentes e intelectuales, los 

católicos fieles siguen celebrando las fiestas católicas cuando corresponde. Los invito a hacer 

este esfuerzo de reservar el 29 de agosto. 

 Con mi gran afecto en Jesús y María 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



 

 

La memoria del Arcángel Gabriel el día 29 
 

Desde el 29 de agosto de 1993 cuando se bendijo e 

inauguró esta parroquia, los días 29 estuvieron dedicados a 

venerar al Angel de María, San Gabriel Arcángel, el 

mensajero de Dios que anuncia la Encarnación del Verbo 

eterno en el seno purísimo de María. 

 Cada 29 es un día de contemplación, de silencio, de 

sanación, de elevación interior ante Dios que hace maravillas. 

Quienes vienen a esta parroquia saben bien que el 29 no es 

cualquier día, sino “ese día especial” dedicado a contemplar la 

imagen de María y Gabriel, a gozar de las flores y las plantas 

de nuestra iglesia, a enriquecerse cantando las alabanzas más 

hermosas de Dios, a convertir ese rato de la vida en un 

momento extraordinario de belleza que nos devuelve las 

ganas de volver a batallar en la existencia, tan marcada por la 

actual civilización de la muerte. Fijense como los diarios y las 

radios y tevé dan tanto relieve a los accidentes, a los 

homicidios, a las catástrofes. Lo hacen por motivos 

económicos, ya que si hablaran de quienes hacen el bien, la 

gente no compraría el periódico o no encendería las ondas. 

Hay que salir de esta trama gris de la vida para entrar en lo 

que Dios quiere para nosotros: la libertad, la igualdad, la paz, 

el amor puro, la verdad, la justicia, la sinceridad, la 

honestidad, la confianza, la seguridad, la amistad.   

 Todo eso encontramos en esta parroquia de San 

Gabriel Arcángel. Los testimonios se acumulan y coinciden: 

aquí Dios hace maravillas, como si cada 29 fuera una pequeña 

Pentecostés para quienes vienen con fe y sencillez.  Juntos 

demos gracias a Dios que nos bendice tan abundantemente. 

 

Retiro espiritual anual 
 

El retiro espiritual 

que hacemos cada año será 

esta vez en Flores en una 

verdadera casa de retiros 

espirituales. Lo haremos 

desde la noche del 

domingo 17 de agosto 

hasta la noche del lunes 18 

de agosto, que es feriado 

nacional. Hay 35 

habitaciones disponibles y 

la casa tiene calefacción y 

muchos lugares de 

circulación, así como una 

bella capilla. 

Les rogamos que se 

anoten en la secretaría 

parroquial (4635-1888) o 

en Diakonía (4682-2299) 

para este acontecimiento 

íntimo y profundo.  

Un retiro espiritual 

es una ocasión para 

ponerse humildemente 

delante de Dios y renovar 

la propia vida. Salimos 

llenos del amor de Dios y 

las ganas de comenzar de 

nuevo con energía y 

alegría, nuestro camino.  

 

Visiten nuestro sitio internet: 

 www.sangabriel.org.ar 
 

Difundir este sitio es hacer un regalo que le agradecerán mucho. 

A los jóvenes de su familia, a los estudiantes: recomienden el sitio. 

http://www.sangabriel.org.ar/


Se necesitan modelos (25) 
 

Santo Tomás de Aquino 

 Hace más de 50 años Fernando Cuevillas nos obligó a leer un libro llamado “La Ley”, 

cuyo autor era S. Tomás de Aquino. Qué impreparado estaba él, joven profesor de la facultad de 

Derecho, y nosotros, imberbes alumnos de abogacía! Resultó muy difícil entender ese estilo de 

argumentación medieval de la Suma Teológica, que al fin elegí después de diez años como tema 

de mi tesis de doctorado. Entendí más lo que escribió Gilbert K. Chesterton sobre el Doctor 

angélico, que vivió en el s. XIII, y fue y sigue siendo una luminaria de la Iglesia Católica.  

 Los jesuitas que enseñaban en el seminario no eran cultores del Aquinatense, porque 

preferían seguir a sus maestros de la Compañía de Jesús, Vázquez entre otros. Recién cuando 

llegó el clero secular al seminario, trajeron la novedad de estudiar según el método de S. Tomás. 

El entonces mons.  Eduardo Pironio se había formado en su escuela de pensamiento. Y mis 

actuales colegas también. La coherencia interior de un sistema teológico completo es lo que más 

impacta de S. Tomás de Aquino. Pocos genios han dejado un sistema global en los veinte siglos 

de cristianismo: el dominico italiano Tomás (1226-1274) entre los católicos, el francés Jean  

Calvin (1509-1564)  entre los reformadores, y el monje del monte Atos, Gregorio Palamas 

(1296- 1359) entre los ortodoxos.  

 Me conmueve la historia de Tomás. Cuando llegó a un punto máximo de haber  trabajado  

con su razón especulativa, dejó todo y se llamó a silencio, ante la inconmensurable grandeza de 

Dios.  Y tuvo una visión, él tan racional: Cristo se le apareció diciéndole: “Escribiste muy bien 

de mí, Tomás”. ¡Qué ejemplo para cada cristiano: poder aceptar que hay distintos caminos para 

acercarse a la verdad de Dios y no solamente el camino intelectual! Hay caminos del 

sentimiento, de la palabra, y de la acción. Gracias Tomás por ser aún mi maestro. 

         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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