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¿Para qué hacer un retiro espiritual?
Desde el 17 de agosto hasta el 18, aprovechando el feriado, vamos a realizar
un „retiro espiritual‟ en una residencia para 35 personas. Algunos recuerdan retiros
anteriores, en particular el de 2002 al que vinieron más de 50 personas y resultó un
éxito. Otros, no tienen esta experiencia, o recuerdan retiros antiguos, que no les
gustaron, y no se atreven a anotarse para nuestro retiro espiritual.
Por distintos motivos, hay en nosotros cosas que necesitan ser resueltas y
sanadas. Para eso necesitamos ponernos en la presencia de Dios en silencio, con
alguien que guíe y en estado de concentración.
¿Qué esperamos lograr? Deseamos obtener la energía perdida en una
sociedad que sigue la “lógica de la muerte”, recuperar la capacidad de vincularnos,
redescubrir el valor de las emociones y el sentimiento, restañar las heridas que
ocasionaron las pérdidas.
Preparamos el 10º. aniversario de San Gabriel Arcángel de Villa Luro
El viernes 29 de agosto, memoria del Arcángel Gabriel, celebramos la fiesta
de nuestro 10º. aniversario desde el instante en que fuimos convertidos en una
parroquia católica por el cardenal + Antonio Quarracino. Es un acontecimiento
especial: es nuestra fundación y presencia en V. Luro.
Convoco a los miembros fundadores de nuestra parroquia para ese viernes
29 a las 10 de la mañana. Les ruego que hagan cualquier sacrificio para no faltar a
la cita. A los miembros fundadores que han fallecido, los recordaremos en una
Misa el sábado 30 de agosto a las 18 hs. En próximas ediciones de “Guía y
Consejo” publicaremos los nombres de esos queridos difuntos.
Les ruego que me hagan llegar las ideas que tengan de cómo celebrar este
evento extraordinario. Algunas sorpresas tendremos y las iré descubriendo de a
poco. Desde ahora, reserven por favor ese día 29 para ayudar al barrio de Villa
Luro a celebrar esta fiesta.

Una luz y una oración
Queridos feligreses:
Catecumenado
La palabra “catecumenado” ha sido
redescubierta en tiempos recientes, sobre
todo después que la Santa Sede publicó en
1972 el “Rito para la Iniciación cristiana de
los adultos”, es decir, el rito para los adultos
que necesitan recibir los tres primeros
sacramentos: Bautismo, Confirmación y
Eucaristía. En nuestro país, por la extensión
desmesurada de las diócesis y por la reserva
del sacramento de la Confirmación a los
obispos, la mayoría de los católicos no ha
recibido ese sacramento tan importante para
completar el Bautismo y preparar para la
Eucaristía. Otros, muchos, no han recibido
la Comunión. Y algunos desean recibir el
Bautismo, pues sus padres no los bautizaron
en la infancia o porque quieren recibir el
don de la fe cristiana. En nuestra parroquia,
tenemos un grupo de “catecumenado” , cuyo
responsables son Adriana Costanzo de
Martínez y Enrique Valiño. Hay un grupo de
jóvenes y adultos que se prepara a los
Sacramentos. A la comunidad pido que
recen por este grupo, y a quienes no
recibieron los sacramentos, les ruego se
incorporen. (reuniones de acuerdo a las
necesidades de los interesados).
Escuelita de fútbol
Los sábados funciona en el patio infantil la
“escuelita de fútbol” que dirigen Víctor
Hugo Rodríguez y Edgardo Rodríguez. Es
una oportunidad linda que los chicos que
están por entrar a la adolescencia, crezcan
en el deporte y la disciplina. Tenemos un
grupo discreto, porque hay “reglas” que
seguir, y – como es sabido – en nuestra
sociedad cada uno quiere hacer lo que se le

ocurra. Así nos va. Es simple lo que
pedimos: respeto, orden, serenidad ante la
adversidad, juego limpio, preparación física,
concentración en las indicaciones de los
profesores. Quiero que estén con la
comunidad para la fiesta del 10º.
cumpleaños de la parroquia el 29 de agosto
próximo.
Agradecimientos
Agradezco a quienes van acercando su
donativo para las obras de construcción del
nuevo salón de catecismo para los niños y
los depósitos parroquiales:
1. Carmen Corpas
2. Héctor Palamara y sra.
3. Pepe Piñeiro
Quedo reconocido a Atilio Latrónico y Rita
Inés Canelo por las ideas para la fiesta del
10º. aniversario de la parroquia el 29.VIII.
Gracias también a:
*Alberto Meiana por recomponer uno de los
copones de la sacristía.
*Alicia Valiño por los magníficos arreglos
para Pentecostés, Corpus Christi y Sagrado
Corazón.
*Aída Caracciolo por organizar la hermosa
celebración del S. Corazón.
*Jorge Bosco por las fotos de los dirigentes
de la parroquia para el boletín del
aniversario.
*Gabriel Dubatti por enviarnos los títulos de
“La voz del Peregrino” por correo
electrónico.
*Alejandra Martínez Costanzo y Mónica
Dirakis por el catecismo parroquial.
*Inés Ferreiro y Susana Nocera por
prepararse para recibir a los niños de 1º. año.

Cofradía de la lana
Sin prisa pero sin pausa, continúa trabajando
“la confradía de la lana”. Se inició a
principios del año 2002 para salir al
encuentro de la grave necesidad de los
empobrecidos del país. Los martes a las
14.30 hs se reúnen estas amigas, jovenes y
mayores, a tejer ropa de toda clase para las
zonas más frías: pañoletas, cuellos, gorros,
guantes, medias, pullovers, tricotas, sacos,
echarpes y colchas. Algunas personas hacen
llegar lo que tejen en sus casas. Otras
mandan cajas enteras de tejidos; otras
colaboran con agujas o con lanas de buena
calidad; otras deshacen tejidos viejos que
pasaron de moda, para aprovechar la lana.
Me gusta ver como las mayores enseñan a
las chicas a tejer (y qué rápido aprenden las
menores!). Me encanta visitarlas, aunque sé
que interrumpo sus charlas incesantes.
Gracias a Giovanna, Aída, Elida y cuantas
trabajan en este invento de la parroquia San
Gabriel Arcángel, que otras comunidades
han seguido.
Caritas
Hemos enviado varios paquetes de
alimentos, ropas, calzados, y medicinas a las
siguientes comunidades del interior:
Hna. Magdalena – Monte Quemado (S. del
Estero)
150 kilos
Hna. Misioneras – Col. San Juan (S. del
Estero)
150 kilos
Hnas. de la Cruz - Quimilí (S. del Estero)
150 kilos
Hna. Ana María – Perutí (Misiones)
250 kilos
P. Cirilo Zenklusen – Santa Fe (ciudad)
750 kilos
Muchas gracias por seguir ayudando
con su paquete semanal.

Almuerzo del “día del amigo”
Este año, el día del amigo cae el domingo
20 de julio. Es una gran ocasión para pasar
un rato juntos. Hemos organizado un
almuerzo de convivencia, para después de la
Misa de 12 hs. Así, pues, a las 13 hs nos
reuniremos para festejar el día del amigo.
Los esperamos. Anótense por la secretaría
parroquial, para poder hacer las compras de
lo necesario. Recuerden que una de las cosas
que nos ha identificado en estos diez años,
han sido las convivencias periódicas. Son
momentos de distensión, amistad y
conocimiento. Demos gracias a Dios que
nos permite tener esta oportunidad, en una
sociedad tan destrozada por la inseguridad
social. Al venir a la convivencia, afirmamos
que queremos vivir – no en la prisión casera
– sino en la libertad de una sociedad que
defiende a su gente.
Jornada de invierno 2003
Este año hemos preparado la Jornada de
invierno con un tema “comprometido”: EL
AMOR CONYUGAL. Responsabilidad para
el amor y los hijos. Entre los conferenciantes
están los miembros del equipo de
preparación matrimonial de Mons. Oscar
Ojea (parroquia del Socorro), el p. René
Trossero (S. Fe) , Cristina Rizzieri
(Córdoba), los esposos Martínez-Aguilera
(La Rioja), los esposos Pisano-Casalá y
Beloqui-Ordóñez (Capital) y el P. Vicente
Zueco (Tucumán). Como se ve una buena
representación
de
varias
realidades
geograficas y culturales. La Jornada es el
sábado 26 de julio de 8 a 18 hs. Quienes
quieran pueden quedarse a la Misa
vespertina de las 18 hs. Inscríbanse.
Con mi gran afecto
Mons. Osvaldo Santagada

Se necesitan modelos (26)
“Medea” en Roma
Mi vida romana no se caracterizó por demasiadas distracciones. Como fui formado en
una familia donde lo primero era el trabajo, y el seminario de mi tiempo también fortalecía esa
idea, los entretenimientos los consideré “pérdida de tiempo”. Ahora trato de enseñar a los
jóvenes sacerdotes a que “descansen” en serio y no sólo “duerman la siesta”. Así, pues, mientras
venía con el tram 64 desde el Vaticano hasta el convictorio Pío Latino Americano, cuando
todavía estaba en Piazza Madonna dei Monti, ví una cartelera que anunciaba la tragedia de
Eurípides a pocas cuadras de nuestro colegio. Manuel el mexicano e Iván el colombiano se
“prendieron” para ir conmigo un sábado a la noche.
Había oído hablar de Silvana Mangano, porque actuó en alguna película conocida, pero
no sabía lo que me esperaba. “Medea” es una tragedia del s. V antes de Cristo, llena de pasiones
negativas y fuertes, venganzas, odios, revanchas, muertes, exactamente lo contrario al Evangelio.
Quise ir porque recordaba cómo me había gustado la tragedia de “Antígona” en Buenos Aires
hacía años. Estábamos en el pullman del teatro, un edificio de los años treinta o cuarenta,
mantenido “a la italiana”, es decir, con un sentido refinado del gusto, los colores, y la acústica.
Qudamos impresionados por la actuación de la Mangano. Si había actuado en alguna
cinta agradable ya no interesaba. Era de una maestría vocal y escénica grandiosa. Resultaba
imposible no quedar atrapado por el argumento de una mujer que al ser engañada por su esposo
Jasón, mata a la amante y a su padre, y a sus propios hijos. Sabía yo por las críticas de Jaime
Potenze que el teatro era algo hermoso, pero ahora lo comprendía de primera mano. Habrá cine y
video, pero ¿ quien podrá suplir la voz humana y las emociones de una persona viva presentando
a la humanidad? Mis compañeros y yo, quedamos impresionados de lo que podía hacer una
mujer compenetrada de su tarea. Y sacamos conclusiones para nuestra vida sacerdotal.
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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