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Un día puede cambiar  

la vida para siempre 
  

 La sociedad actual vive  en un ritmo frenético que no permite detenerse. La gente se 

enferma, se enloquece, se deprime. Baste decir que para calmar la angustia en Alemnia y en los 

EE. UU. la gente come en exceso: la obesidad y la diabetes son problemas nacionales. El 15% de 

la población norteamericana sufre de depresión aguda. Japón se vanagloria de su éxito 

económico a costa de unos 30.000 empleados que se suicidan cada año.  

 Cuando digo que “un día” puede cambiar nuestra vida, no me refiero a las tragedias y 

angustias que tarde o temprano cruzan nuestra existencia. Sólo estoy tratando de llamar la 

atención sobre el día completo de retiro espiritual que haremos desde la noche del domingo 17 de 

agosto hasta la noche del lunes 18 (feriado nacional). La experiencia de las “Sesiones de oración 

sanante” en nuestra parroquia ha sido tremenda y fascinante. Muchísima gente ha recuperado la 

salud a través de la oración silenciosa y perseverante. Por eso, los invito al retiro del 18. 

El retiro espiritual es una tradición antiquísima en las  iglesias cristianas. En efecto, los 

cristianos – imitando a Jesús – sintieron la necesidad de “retirarse” a lugares solitarios para 

hablar con Dios y meditar su Palabra. Así nacieron los “cenobios” y los “eremitas”. Los primeros 

eran los lugares adonde iban los que querían compartir la vida, pero en silencio total. Los 

segundos eran los que decidían pasar un tiempo en el desierto, como San Antonio abad, uno de 

los más famosos. 

 

4635:1888 
Recuerden el teléfono de San Gabriel Arcángel de Villa Luro. 

Hace pocos días una persona que tuvo un grave problema en su casa, no podía 

recordar los teléfonos de sus hijos. Sólo le vino a la cabeza el teléfono de la 

parroquia y pudimos ayudarla, y desde aquí llamar a sus parientes.  

Los chicos del catecismo también recuerden el teléfono de la parroquia. 
 

San Gabriel Arcángel 
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Una luz y una oración 

Queridos feligreses: 
Agradecimientos 

Agradezco de todo corazón a Mons. Enrique 

Hernández Rivera, obispo ant. de Caguas,  por 

su invitación a viajar en el mes de Julio. Así he 

podido dedicarme a preparar con detenimiento 

las Jornadas de Verano 2004,  cuyo tema será: 

“Catolicismo de hoy y devociones 

tradicionales”. Mons. Enrique es una persona 

humilde y generosa, dedicada a hacer el bien  y 

con una notoria visión sobre el futuro de la 

Iglesia. Los invito a rezar por él y sus 

intenciones, para retribuirle el favor.  

Quedo muy reconocido al P. Claudio 

Capellaro, MSC, por haberme suplido durante la 

ausencia, y también al P. Juan José Arnáez, 

párroco de S. María Goretti, que aceptó ser el 

vicario sustituto de la parroquia en mi ausencia.  

También debo agradecer a Irene Sassaro, 

Cristina Serisier, y Stella Maris Fagotti.por su 

generosa actividad para que nuestra iglesia 

resplandezca por su limpieza.  

Gracias a quienes ayudaron en la Jornada de 

invierno del 26 de julio y a quienes aseguraron 

la buena marcha del día 29 de julio, dedicado al 

Arcángel. 

Felicitación 

La parroquia felicita cordialmente a Patricia 

Barni, Marta Gómez, Francisca Ortega, Daniela 

Pereyra y Mirta Sampichia que recibieron el 

Sacramento de la Confirmación de manos de S. 

E. R. Mons. Mario José Serra el 29 de junio. 

 

Asunción de María 

El viernes 15 de agosto es la fiesta de la  

Asunción. Ese día nos toca la adoración al S. 

Sacramento a nombre de toda la ciudad de Bs. 

As. Las Misas será a las 9 y 18.30 y la adoración 

comenzará a las 9.30. La Iglesia permanecerá 

abierta todo el día. Ruego anotarse en la 

secretaría a quienes aseguren una hora de 

adoración ese día. 

 

Domingo misional parroquial 

El sábado 16 y domingo 17 tendremos la visita 

del P. Juan Carlos Constable, misionero en San 

José del Boquerón, Sgo del Estero. La colecta se 

destinará a su obra entre la gente más 

empobrecida del país. 

 

20 de agosto 

El dgo. 20 comienza la Novena del 10º. 

aniversario de nuestra parroquia. Invito a cada 

parroquiano a rezar la Novena en privado o en 

comunidad, para prepararnos a la fiesta. 

 
10º aniversario parroquial 

El viernes 29 es el 10º aniversario de nuestra 

comunidad. Ese día llegará la réplica de la 

Imagen de N. S. de Luján. Habrá misas a las 8, 

10, 16, 18 y 20 hs. Tendremos la visita de Mons. 

Rubén Di Monte, arzobispo de Luján- Mercedes. 

Será una fiesta para Villa Luro. Contamos con 

ustedes. Gracias! 

 

Misa diaria a las 18.30 hs 

A partir del 1º. de agosto celebramos la Misa 

cotidiana a las 18.30 hs. Les recuerdo la 

importancia que tienen la participación en la 

Eucaristía para mantener y hacer crecer la vida 

cristiana. Aprovechen también para reservar sus 

intenciones en el Libro de las Misas de la 

parroquia.  

 
Registro parroquial 

Necesitamos poner al día el registro parroquial. 

Los invito a acercarse un poco antes de la Misa 

vespertina diaria (hacia las 17.30 hs) para que 

pueda atenderlos. Hay tres clases de fieles en las 

parroquias: los inscriptos que contribuyen, los 

inscriptos que no contribuyen y los no 

inscriptos. Les recomiendo inscribirse, en 

especial quienes tienen niños que vendrán al 

Catecismo en 2004, quienes se van a casar aquí 

o deben hacer algún trámite aquí.  

 

Nuestra parroquia depende de su generosidad 

para pagar sus cuentas. Gracias también por 

ayudarnos para la nueva sala de reuniones! 

Con mi gran afecto 

  Mons. Osvaldo Santagada



Nuevos  ministros especiales de la Eucaristía y renovación de ministros 

El Cardenal Jorge Bergoglio ha autorizado al párroco de S. Gabriel Arcángel a instituir como 

nuevos MEE a: 

Mónica Bría de Felippelli, Gabriel Cappiello, Ana María Colino, Adela Conconi, Ana María Corte, Felisa 

Gómez, Teresa Laino, y María del Carmen Mendiburu 

Asimismo ha renovado por un año a los siguientes ministros: 

Herminda Manoukian de Avedikián; Mabel Cotelo de Colón; María Rosa Domínguez; Rita Inés 

Mendonca; Mabel Rolfo de Ramón; y Carmen Arranz de Corpas. 

Serán renovados e instituidos durante la Novena Anual de Sanación del mes de septiembre, y 

comenzarán su ministerio el 30 de septiembre, día en que dejan los siguientes ministros: 

Eva Beloqui, Nair Blanco, Graciela Cruz, Fernando Foretic, Atilio Latrónico, María Madonna, M. Elena 

Mareso, Adriana Martínez, Carolina Pardini, Clotilde Laguna, Nidia Reatti, y Elena Tarditi. 

 

Antología “Cantar y orar” 

 Rogamos tanto a los fieles antiguos como a los nuevos que hagan todo lo posible para tener su 

propia antología. Les pedimos a los papás de los niños y niñas de Catecismo que vayan adquiriendo el 

cancionero. Aquí en la parroquia se consigue a un  precio simbólico. 

 
El sitio parroquial en Internet: www.sangabriel.org.ar 

 Visiten el sitio parroquial en la telaraña del ancho mundo (web). Encontrarán muchas cosas 

interesantes y valiosas. Hay vínculos a muchos sitios importantes. Si desean conocer los documentos de la 

Santa Sede, desde nuestro sitio pueden ingresar al Vaticano. 

 

La fiesta de nuestro 10º aniversario 

8.00  Misa matutina: preside Mons. Osvaldo Santagada 

9.30 Llegada de la imagen de Luján a Plaza los Andes. 

Procesión hacia la parroquia, llevando la imagen 

junto a los gauchos. 

9.50 Llegada a la parroquia. Recepción con la Banda de 

la Policía Federal.  

10.0 Solemne Misa presidida por el arzobispo de Luján, 

Mons. Rubén Di Monte. Concelebrantes: P. Janez 

Cerar, Juan Denis. 

16.00 Misa de sanación: preside P. Andrés Motto, CM 

18.00 Misa de sanación: preside P. Gabriel Rodríguez, 

párroco de Serrano (Córdoba) 

20.00 Misa con Exorcismo: preside P. Claudio Capellaro 
 

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


 

Se necesitan modelos (31) 
 

Mario José Serra 

 

El 8 de agosto de 1975, un sencillo sacerdote porteño era ordenado obispo auxiliar, en 

plena crisis política y social del país: mons. Mario Serra. Desde entonces su figura menuda ha 

sido compañera de los sacerdotes de Buenos Aires. Pienso que no hay un solo sacerdote que no 

haya recibido al menos dos llamadas teléfonicas anuales de mons. Serra: para el cumpleaños y 

para el aniversario de la ordenación sacerdotal. Conmigo lo ha hecho desde hace 28 años, con 

palabras amistosas, de ánimo y picardía, como sus happy birthday.  

 Aunque somos amigos y hemos estado muy vinculados por nuestros cargos en la 

arquidiócesis, no recuerdo haber oído de sus labios alguna queja contra nadie. No que no las 

haya tenido, sino que su  vida de unión con Cristo le hacía comprender la profunda complejidad 

de la vida humana y las ambigüedades y trivialidades que pueden emponzoñar el ambiente. He 

reconcido  ex post facto, pero como experiencia religiosa mía,  su auténtica vocación de obispo 

en esa constante y permanente atención a los demás.  

 Serra es conocido por sus lentes de grueso calibre, sus cabellos ralos, su simpatía al 

hablar. La gente lo quiso siempre para celebrar casamientos, porque en esto él es descollante. Y 

en las parroquias es conocida su capacidad para “meterse en el bolsillo” a cientos de fieles 

cuando viene a presidir el sacramento de la Confirmación. No se trata de una retórica brillante, 

sino de su persona entera que irradia una sensación de fraternidad, verdad y mesura. Mientras 

escribo estas palabras, doy gracias a Dios por haberlo puesto en mi camino y haber iluminado mi 

vida sacerdotal con el ejemplo de su paciencia. Cuma también lo quería mucho y me decía de 

Serra: Avec de la patience on arrive à tout. 

         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  viernes: 18.30 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.   

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: osvaldosantagada@hotmail.com 
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Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 
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