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¿Les parece normal ver a 

hermanos nuestros buscando 

comida entre la basura?
 

Dicen los obispos católicos argentinos (Nma, n. 34 y 35): 
 

“La crisis ecónomico-social y el consiguiente 

aumento de pobreza tienen sus causas en políticas 

inspiradas en formas de neo-liberalismo que 

consideran las ganancias y las leyes del mercado 

como parámetros absolutos en detrimento de la 

dignidad y del respeto por las personas y los pueblos. 

En este contexto, reiteramos la convicción de que la 

pérdida del sentido de la justicia y la falta de respeto 

hacia los demás se han agudizado y nos han llevado 

a una situación de inequidad” (La inequidad es la 

situación en la cual algunos salen injustamente mejorados en 

perjuicio de otros)  
 

“Se alza un silencioso y justo reclamo de 

millones de personas en situación de miseria: 

varones y mujeres sin trabajo, niños y familias 

enteras en la calle, mujeres abandonadas y 

explotadas, ancianos olvidados y sin protección 

social. Hoy nos parece normal ver a hermanos 

nuestros buscando comida entre los residuos. Hemos 

visto crecer un amargo sentimiento de desamparo y 

el pueblo sencillo ha quedado abandonado a su 

suerte. 

 

“Si la desocupación no 

se revierte, la pobreza 

seguirá creciendo y se 

profundizarán todavía 

más sus consecuencias 

trágicas:el colapso en los 

sistemas de seguridad, 

salud, educación y de 

previsión social”.  
 

Queridos fieles, devotos 

del Arcángel  y peregrinos:  

    Frente a la 

inestabilidad, incertidumbre,  

inseguridad que estamos 

viviendo,quiero felicitarlos 

por las expresiones de 

solidaridad con los que 

sufren que ustedes están 

teniendo. Gracias por los 

alimentos, las medicinas y 

las ropas de lana para 

quienes sufren abandono. 

Dios se lo recompensará. 

Con mi reconocimiento 

Mons. Osvaldo  Santagada 

San Gabriel Arcángel 
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Una luz y una oración 

 
Queridos feligreses: 

Memoria de S. Gabriel Arcángel 

¡Qué bueno es Dios con nosotros! Desde 

hace 10 años tenemos la alegría de hacer la 

memoria del Arcángel Gabriel los días 29 de 

cada (en febrero el 28). Muchos devotos y 

peregrinos nos acompañan en estas 

celebraciones.  Quiero agradecer a los 

sacerdotes que presiden la Eucaristía y 

confiesan a los fieles; a las devotas que 

vienen con peregrinaciones haciendo 

sacrificios en esta época caótica desde el 

punto de vista económico; a los fieles de 

aquí que se desviven por atender a las 

hermanas y hermanos que vienen de otras 

partes; a quienes me ayudan a hacer los 

boletines parroquiales; a las secretarias que 

responden con paciencia las muchas 

preguntas de la gente. 

 

“La voz del Peregrino” por e-mail 

Desde junio tenemos el periódico disponible 

para el correo electrónico. Es un servicio 

gratuito. Quienes tienen correo electrónico 

pueden recibir mensualmente los titulares 

del periódico. En caso de que les interese un 

artículo, puede “pulsar” sobre ese título y se 

abrirá una ventana con el artículo íntegro. Si 

no les interesa nada, lo pueden borrar en un 

instante. También si no lo quieren recibir 

más, basta que pulsen donde se pregunta 

eso. Les rogamos que nos dejen su dirección 

postal electrónica para que les enviemos la 

prueba de lo que anunciamos. Ojalá les 

sirva. 

 

Consejo Pastoral 

Les avisamos con tiempo que la próxima 

reunión es el viernes 8 de agosto (fiesta de 

S. Domingo) a las 20 hs después de la 

Adoración al Santísimo Sacramento.  

 

Tocaremos algunos aspectos de la fiesta del 

10º. cumpleaños parroquial. 

 

Día de los párrocos 

El lunes 4 de agosto es la fiesta de S. Juan 

María Vianney, patrono de los párrocos. Ese 

día se suele saludar a los párrocos. Quienes 

conocen a párrocos de otros lugares 

dediquen un momentito a saludarlos, o 

desde hoy a enviarles un saludo escrito. 

 

Inicio del Catecismo 

El miércoles 6 de agosto recomienzan las 

reuniones de Catecismo de 2º. año y se 

inician los encuentros con los chiquitos de 

1º. año.  Recuerden esto para el domingo 10 

de agosto: recibiremos a los chicos en las 

Misas con mucha alegría, saludos y 

regalitos. 

 

Comentario a la Biblia 

El lunes 4, martes 5 y jueves 7 son las 

reuniones de Comentario a la Biblia. Ya 

saben que estas reuniones nacieron junto con 

la parroquia y nunca hemos dejado de 

hacerlas. de 20.30 a 22 hs. Pidan los textos 

con anticipación en la secretaría. A lo mejor 

es uno de los pasajes de la Biblia que 

siempre quisieron conocer mejor. 

 

Up to date 

Con este boletín los he puesto “al día” de las 

próximas actividades parroquiales. Faltan 

dos o tres eventos que más adelante tocaré: 

el viernes 15 de agosto es la solemnidad de 

Asunción de María y el día en que nos toca 

la Adoración al Sacramento a nombre de la 

arquidiócesis de Bs. As.; el 17 y 18 es el 

Retiro espiritual anual. 

 Con mi gran afecto en Jesús 

  Mons. Osvaldo Santagada 



Preparamos el 10º. aniversario de nuestra parroquia 
 

Queridos vecinos: 

  Al acercarse nuestro 10º. cumpleaños quiero recordar a los miembros fundadores 

y otros vecinos de Villa Luro, que fallecieron, pero siguen en nuestro recuerdo espiritual : 

 

+ Silvia Bongioanni 

+ Mercedes Gil de Santana 

+ Salvador Bonomo 

+ Andrea Lavrencic 

+ Dante Bandieri 

+ Esteban J. Timpanaro 

+ Mariana de Beloqui 

+ Pedro Ezequiel Martínez 

+ Abel F. Romandeta 

+ María Gracia Bonomo 

+ María Elena del Moral 

+ Hugo Ricardo Corradi 

+ Jorge Avedikian 

+ Raúl Serisier 

+ Silvio Valtriani, fund. 

+ Salvador Frega 

+ cardenal 

 Antonio Quarracino, fund. 

+ Jesús L. Redondo, fund. 

+ Josefina de Piñeiro,fund. 

+ Leonila Ferreiro 

+ Gladys Rosa González 

+ Zulema Colombo, fund. 

+ Luis Francisco Chicchitti 

+ Eugenia Keropian 

+ María Cordo de Alonso 

+ Mario Masiello 

+ Grace Savaglio, fund. 

+ Irene Biondi, fundadora 

+ Herminia Micelli 

+ Juana R. de Crocco 

+ Norma Lucía Tola 

+ M. José Murillo, fund 

+ Hugo Mondo 

+ Manuel Ordóñez, fund 

+ Perpetua Calvo, fund. 

+ Roberto Canelo 

+ Jorge Juan Torner, fund 

+ Juan Cristóbal Fontclara 

+ Jorge Domingo Iuorno, 

ciudadano ilustre 

+ Franco De Francisci 

+ José Bartolini 

+ Beatriz Lamas 

+ Emilse Gorría, fund. 

+ Pepita Villalba, fund. 

+ Lucía Tola, fundadora 

+ Pedro Ernesto Santagada 

+ Mario Polimeni 

+ Terezia  Padilla, fund.

 

Otros vecinos fallecieron en este tiempo. Estos son quienes avisaron a la parroquia y algunos 

recibieron las Exequias de despedida católica aquí en nuestra iglesia. Los recordaremos al día 

siguiente de nuestro cumpleaños: en la Misa del sábado 30 de agosto a las 18 hs. 

  Asimismo conviene recordar ahora algo que marcó nuestra vida parroquial desde 

el inicio mismo,  en los primeros días de septiembre de 1993: me refiero a los encuentros de 

Comentario al Evangelio. En estos diez años hemos sido fieles a bucear en las palabras de la 

Biblia el significado de la vida católica. Así hicieron todas las generaciones de cristianos desde el 

principio de la Iglesia y seguimos haciendo nosotros. Nuestro comentario no es tanto una 

“exégesis” (una interpretación minuciosa del texto original), sino una interpretación espiritual. 

Hay un refrán italiano que nos viene bien a nosotros: Qui va piano, va sano; qui va piano, va 

lontano.  Hemos ido lentamente y nos hemos sanado y hemos llegado lejos en nuestra 

comprensión de la fe que profesamos. Es sabido que no todas las personas quieren participar en 

reuniones de “estudio” y menos aún “comprometerse” dando su propia opinión sobre las cosas. 

Para quienes lo hicimos y lo seguimos haciendo estas reuniones han sido una fuente de riqueza 

interior y descubrimiento del cristianismo.  

 Les pido con mucho encarecimiento que reserven el viernes 29 de agosto para la 

celebración de la fiesta de nuestro 10º. aniversario y que inviten a sus parientes, vecinos y 

amigos. Ruego a las señoras manzaneras que avisen a las familias que les abren las puertas. 

 Con mi saludo afectuoso y cordial en Jesús, María y  Gabriel 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 



Se necesitan modelos (29) 
 

Leopoldo Marechal 

 

En Roma, cuando uno está lejos de la tierra en que nació, la nostalgia puede vivirse de 

distintos modos. Yo no hablaba mucho de mi país, porque por un tiempo me hice “italiano”. 

Pero decidí leer la literatura argentina, para compenetrarme más de mi cultura propia. Así Rosita 

Arce me envió “Adán Buenosayres”. También conseguí “Ascenso y descenso de la verdad” 

Luego pude leer “El banquete de Severo Arcángelo”. Y por fin, el “Heptamerón”. Marechal 

poseía la capacidad de vincularme a lo argentino, y probablemente lo porteño más que mil 

conversaciones.  

Me sentía a gusto con sus descripciones de Buenos Aires. Yo había conocido de chico los 

bosques impenetrables de Saavedra y podía seguir con facilidad la descripción del “Viaje al 

oscuro país de Cacodelfía”. A fines de 1965 el papa Pablo VI había regalado a los obispos 

participantes del Concilio Vaticano II un precioso ejemplar de la “Divina Commedia” de Dante 

Alighieri. Mons. Ponce de León me lo obsequió y así pude comparar los dos viajes al infierno. 

La obra de Marechal es como dicen los griegos ktema eis aei, una obra para la eternidad. 

De vez en cuando, cuando la gente me exige más de lo que una persona puede dar, releo 

a Marechal y descubro que uno “puede quemar los verdores interiores” de tanto estar junto al  

horno metalúrgico. O bien, me deleito con el “cuaderno de las tapas azules” para entender cual 

es el verdadero sentido del amor humano. El afirma que el amor tiene dos alas, una trovata 

sensacional. Y qué decir de sus poemas sobre la patria! Inigualables. Alguna vez publiqué algo 

en “Guía y Consejo” ese bonito boletín parroquial de San Gabriel Arcángel que se difunde por 

todo el país. Con Marechal comprendí que la nostalgia puede convertirse en amor. 

       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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