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Bienvenido
Mons. Sucunza
El Excmo. y Revmo. Mons. Dr. Joaquín Mariano Sucunza,
obispo auxiliar y vicario general de B. A. es recibido con afecto
por las 50 familias del barrio, cuyos hijos completan su
Iniciación Cristiana. La comunidad de S. Gabriel Arcángel de V.
Luro saluda a este sucesor de Apóstoles con afecto entrañable.
Bendiciones a los 3 nuevos bautizados, y a los 49 confirmados y comulgantes
Darío Espinoza Gajardo (del Catecismo)
Thomas Francisco Scroca (bebé)
Gaspar Curti (bebé)
Novena anual de Sanación
La Novena se reza cada día a las 19.30 hs. Recuerden que el sábado 27 la Misa vespertina es la de la
Novena a las 19.30 hs. y traer su formulario completo.

11ª. Fiesta Patronal: lunes 29. Misas: 8, 10, 16, 18, y 20 hs. Encarga tu Medallón
A las 8 Rito de la reseña
A las 10 preside el Ilmo. Mons. Miguel A. Irigoyen
A las 20 preside el Excmo. Mons. Dr. Mario Aurelio Poli
Construcción de las nuevas salas de catequesis y convivencias
Soliciten los sobres especiales para contribuir a la construcción. Recuerden que pueden
hacer su ofrenda en memoria de algún ser querido o en homenaje a alguien. Reciben un diploma.

Obras son amores : Criterio
Desde 1963 hasta 1996 estuvo el P. Santagada en la revista “Criterio”, es decir, más de
tres décadas. Comenzó con una simple reseña de libros y concluyó como director de la revista.
“Criterio” era famosa en esos tiempos porque había tenido a mons. Gustavo J. Franceschi como
director de 1932 a 1957 (25 años). Santagada se incorporó por invitación del P. Jorge Mejía, hoy
cardenal, mientras estaba preparando su tesis de doctorado en teología.
Es difícil relatar desde afuera la actividad de una persona en un medio cultural. Habría
que mirar con cuidado la experiencia interior de esa persona, tanto más si su presencia en ese
ámbito ha durado tanto tiempo.
Me contento, por lo que yo pueda decir, con analizar las páginas de la colección tal como
se encuentra en la biblioteca de la UCA, y la bibliografía que aparece en la web. Impresiona ver
la asiduidad del nombre Santagada en los números de “Criterio”. La sección que le correspondía
lleva el título de “Actualidad pastoral” y contiene artículos o notas sobre liturgia, catequesis,
ecumenismo, cuestiones diocesanas, moral, hagiografía, espiritualidad, interpretación de textos
pontificios, predicación, teología dogmática, música religiosa, sacramentos, psicología pastoral,
hermenéutica, pastoral, mariología, arte sacro, pedagogía, Iglesia, vida parroquial, devociones,
movimientos de Iglesia y obituarios. Asimismo durante esos años reseñó más de cien libros.
Una cosa me impacta. Desde 1969 hasta 1990, Santagada es el principal traductor de
artículos de primera línea en inglés, francés o italiano: Paul Ricoeur, Bartolomeo Sorge, etc.
Cincuenta y cuatro traducciones en veintiún años representa un record para cualquier intelectual.
Supongo que al comenzar los años ‟90 se pudieron obtener algunos traductores o la revista
comenzaba nuevos rumbos.
Si tuviera que dar mi juicio sobre esta masa de escritos, diría que seguí leyendo por que
intuí que detrás de sus palabras había un “hombre religioso”. Lamenté que desde 1997 no
apareció más su nombre, quizás porque la revista emprendió otro rumbo. Permanece una
presencia que no se podrá eludir a la hora de habler o escribir sobre “Criterio”.
A. C.
Ecos de la fiesta del 10º. aniversario parroquial
Querido Padre: Le escribo todavía emocionado por el acontecimiento de ayer a la mañana. Creo
que lo disfruté más que una vigilia pascual. Eso quizá se deba a que durante la vigilia la tensión
mía es mayor ya que muchas cosas dependen de la música. Ayer, en cambio, sentí que tenía que
tocar en algunos momentos pero que casi todo lo estaban haciendo otros para mí. Se mezclan
cosas tan sencillas como que es la primera vez que veo cuatro bueyes juntos, con cosas más
trascendentes como la rica homilía del obispo de Luján (rescato dos cosas: que Jesús le dejó nun
mandato especial a su madre y que no somos esclavos de nadie en este mundo) en medio de un
clima de alegría y concentración producidos por el orden y la tranquilidad con que se encaró este
evento. La gente estaba emocionada y absorta, al punto que en plena calle, de pie y al aire libre,
se comportaron mejor de lo que suelen comportarse en las misas en la iglesia. Hablé a mucha
gente para comentarle lo hermoso que había estado e incluso dejé tristes a quienes invité y no
vinieron. Lo pasamos muy bien y estamos muy agradecidos por un día tan maravilloso que, si los
29 dan fuerza para todo el mes, este 29 parece que va a dar fuerza para diez años más.
Orlando F. Barbieri

Concierto anual del Cuarteto
El sábado 27 a las 20.30 hs es el concierto anual
del Cuarteto de guitarras “Entre cuerdas”. El
cuarteto ejecuta la música en la Misa de 12 hs de
cada domingo desde hace muchos años. Este
concierto es el momento espiritual de
preparación a la 11ª. Fiesta de San Gabriel
Arcángel, el lunes 29.

nuestra comunidad católica en Villa Luro. Se
trata de la campaña “ANUNCIAMOS
NUESTRA FE: JESUCRISTO”. Iremos
explicando durante cada domingo hasta fines de
diciembre la modalidad de esta campaña.
Pertenece a la “visión y metas” que nos
proponemos para los próximos 10 años.

Feria de platos
Ministros de la Eucaristía
Felicitamos a los nuevos MEE que hoy reciben
su institución y a quienes renuevan su
ministerio. Agradecemos con cariño a quienes se
despiden de su ministerio el próximo 29.

Caritas
Donaciones enviadas el 5 y 12 . IX con
alimentos, ropas, calzados, y a. de limpieza:
- Santa Fe: Hna. Mónica Velazquez– 300 kg.
- S. José del Boquerón (Sgo.) P. J. C. Constable
300 kg.
- Quimilí (Sgo) Hna. Catalina – 100 kg.
- Tacañitas (Sgo.) Hna. Rosy - 25 kg.
- Col. San Juan (Sgo.) Hna. Bethel – 25 kg.
- Monte Quemado (Sgo) Hna. Magdalena - 50 k
- S. Antonio de los Cobres - Hna. María - 25 kg.
- Aldea Perutí (Mis.) – Hna. Ana Ma.– 250 kg.
Total 1075 kg.

Colecta de La voz del Peregrino
El dgo 28 es la colecta anual a favor del
periódico “La voz del Peregrino” con motivo de
celebrarse el martes 23 el día del arte y la
religión. Contribuir a la buena prensa es un
deber y un gusto para cualquier católico. Demos
nuestro apoyo a esta buena publicación.

Registro parroquial
El dgo. 26 de octubre es el día destinado a poner
al día nuestro “registro parroquial”. En cada
Misa habrá fichas disponibles para que cada
participante se inscriba y actualice sus datos.

Campaña parroquial
Desde enero a marzo comenzamos una nueva
etapa parroquial, con motivo del 11º. año de

Con motivo de la 11ª. Fiesta patronal invitamos
a todas las mamás de catequesis a participar en
la „feria de platos” a beneficio de la nueva sala
de catequesis, que realizaremos el dgo 26 de
octubre próximo. Muchas gracias desde ahora.

Rezamos por las intenciones de :
11ª. Novena anual de sanación
12. Celestina Calvo
13. Beatriz Pastor (Ituzaingó)
14. Emilia Rodríguez
15. Elena Tarditi
16. Norma Palamara
17. Griselda Massaferro
18. Marcelo Montagna (S. A. Padua)
19. M. Luisa Muñoz (Ciudadela)
20.Romilde Torta
21. Delia Colombo
22. Belarmino Cano
23. Abel Giménez (Tigre)
24. Margarita Drisaldi
25. Jorge Taquini
26. Marta Tavola (Tigre)
27. Flia. Di Felippo (Pergamino)
28. M. Evangelina Claparols
29. Emma Fernández
30. Elsa Finocchi
31. Mónica Bria
Sobres para la construcción
1. Carmen Corpas
2. Enrique Valiño
3. Rosalía Martínez
4. M. Elena Alvarez
5. Mary Spalj
6. Herminda Avedikián
7. Cecilia Cáceres
8. Elcira Di Santo

Se necesitan modelos (35)
“Les larmes de Dieu”
En 1952 estudiaba yo en la Facultad de derecho de la UBA. Faustino Legón era el profesor de
“derecho político” y mientras nos ayudaba a criticar el sistema marxista, nos recomendó leer una novela
de Erik von Kühnelt-Leddin, un literato austríaco, que acababa de ser traducida al francés. La novela se
llamaba Moscú 1997. No la encontré con ese título, sino como “Les larmes de Dieu” (las lágrimas de
Dios). Habíamos tenido como profesoras de francés a Malena Vanhulente, Julie Montaron y Mercedes
Conejero, y me sentía capaz de leer en ese idioma. Si lo podía hacer con Agatha Christie, ¿por qué no con
ese autor?
Leí el prefacio de un tal Gabriel Marcel, a quien recién descubriría treinta años después cuando
supe que era el filósofo más apreciado del papa Juan Pablo II. La novela era cautivante en su trama, que
partía de la supresión del matrimonio que Stalin había establecido en la Unión Soviética. Como
consecuencia de semejante locura, bajó la tasa de natalidad en la URSS y se obligó a procrear hijos para
el Estado, sin que conociesen los padres la identidad del otro. Sabía yo algo del milenarismo, por haber
leído las obras del p. Castellani, y me encontraba, al estudiar la ideología marxista aplicada en el sistema
soviético, con un nuevo milenarismo anticristiano. El sistema implantado por Moscú sobre millones de
personas, no solamente sacó la religión cristiana de la vida, y asesinó más que las víctimas del holocausto
judío de Hitler, sino que inició una lógica de muerte y aniquilamiento feroz.
No entendía bien por qué Dios derramaba lágrimas. Me dí cuenta mucho después cuando
comprendí que Kühnelt-Leddin planteaba el problema del Demonio, que cuando no podía poseer
completamente a una persona, al menos se quedaba contento porque poseía “las lágrimas de Dios” por
esa persona alejada de la fe y la moral. Cuando en 1954 inicié mi lectura de “Criterio”, fue grande mi
sorpresa, al encontrarme con artíuclos de este famoso autor, que me había marcado tanto, en mi camino
hacia la esperanza.

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.
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