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Para los confundidos
y los desorientados
¿Quién no está confundido en esta sociedad que premia la conducta
desvergonzada y se mofa de los discapacitados, que hace más ricos a los ricos, y
miserables a los pobres? Cuándo la gente en quienes confiábamos nos traiciona,
cuando la violencia por las calles nos deja en estado de terror, cuando el odio y el
crimen hacen víctimas en la entera sociedad argentina, ¿no estamos confundidos?
Los católicos celebramos a los santos y les damos un patronazgo. Todos los
oficios tienen su patrono, y en muchas situaciones recurrimos a algún santo. San
Gabriel Arcángel ha sido puesto como patrono de los confundidos y desorientados.
El + cardenal Quarracino, que creó canónicamente está parroquia, medio en broma,
medio en serio, dijo : “Yo también voy a tener que suplicar al Angel Gabriel”.
Al llegar la 11ª. fiesta patronal de San Gabriel Arcángel, suplicamos a Dios
que nos ayude “por intercesión de la S. Virgen María y del Arcángel Gabriel”, en
nuestra confusión. La ayuda nos viene enseguida. Dios nos dice en esta fiesta
anual: “si quieren ser justos, ocúpense de los niños y personas indefensas, ayuden a
los pobres desesperados, consuelen a quienes viven aterrorizados por la
inseguridad pública, den una mano a los discapacitados tantas veces marginados”.
Los “ricos y famosos” dicen con su estilo de vida: “Hay que disfrutar la vida
todo lo que se pueda. Que la gente se cuide a si misma”. Los auténticos católicos
nos preguntamos, en cambio: “¿Qué puedo hacer por los demás?”
La gente atendida por las hermanas en aldeas y pueblitos del interior
reclaman justicia, mientras los políticos les hacen promesas. Queremos estar
presentes a nuestros hermanos necesitados y carentes. Al celebrar la 11ª. Fiesta
patronal renovamos el propósito de ayudar todo lo que se pueda a los demás.
Felicidades en la fiesta patronal de los confundidos y desorientados.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Han completado los Sacramentos de la Iniciación Cristiana (Confirmación y Erucaristía):
M. Carolina Almeida Huerta, Lucía Ave, Leonardo Barrios, Sebastián Battaglia, Yanet
Bianco, Constanza Boiani, Nehuén Tomás Bramuglia, Patricia Brito Fernández, Agustín Brusco,
Nicolás Agustín Carrer, Daira Da Silva, Victoria De Palma, Antonella Delgado, Georgina De
Felippe, Malena Di Leva, Federico Di Mura, Ludmila Diz, Roció Doti, Nicolás Equiza, Darío
Espinoza Gajardo (los tres sacramentos), M. Agustina Fariña, Jennifer Ferreyra, Facundo
Galbán, Ana Belén Isola, M. Eugenia Lobbosco, Domingo O. López, Lucas Luchetti, Jessica
Maero, M. Belén Mangialavore, Florencia Mansilla, Micaela Mouriño, Santiago Andrés Pampín,
Ezequiel Parés, Cristián y Mariano Gabriel Pico, Federico Rivanera, Luz María Rodríguez, M.
Laura Seijas, Julián Seisdedos, Antonella Zagatti, Luciano Zocco y Leila Da Silva (sólo
Confirmación) (preparados por Susana Nocera y Mónica Dirakis)
Ayelén Di Leva, Gabriel Más, Cristian Matto, Germán Matto, Guillermo Volpe, Marcelo
Volpe, (sólo Confirmación) y Herminia Orrego (Primera Comunión) (Preparados por Enrique
Valiño y Adriana Martínez).
Fue el sábado 20 de septiembre por manos del Excmo. Mons. Dr. Joaquín M. Sucunza.
Nació en Pamplona, España, el 15.II.1946. Fue ordenado presbítero el 27.XI.1971. Desde
1979 fue vicario de Mons. Santagada en la parroquia Inmaculada Concepción de V. Devoto. En
esa parroquia demostró su capacidad apostólica, su paciencia en la dirección espiritual, su buena
relación con la gente y su rechazo a las pulseadas de quienes pretendían poder y privilegios. De
allí salió como párroco a S. Ramón Nonato, en donde levantó la parroquia y promovió la
devoción del patrono de las embarazadas; y de allí, en 1994, párroco de S. Rosa de Lima, patrona
de América Latina. El Papa Juan Pablo II lo designó obispo auxiliar de B. A. el día de S. María
Magdalena del 2000. Fue ordenado obispo el 21.X.2000. El card. Bergoglio lo nombró vicario
general del Arzobispado y en la Conferencia Episcopal ocupa un cargo en la Comisión de
“Caritas”. Ha visitado nuestra parroquia e intervenido en las Jornadas de Verano.

Agradecimientos de la fiesta del 10º. aniversario
Los responsables de la Misa de campaña del 29 de agosto, nos hicieron llegar la lista de quienes
prepararon el acontecimiento de la calle y dieron cumplimiento a lo planeado:
Enrique Valiño, Gabriel Dubatti (directores), Lucas Posse, Aída Caracciolo, Carmen Corpas, Atilio
Latrónico, Fernando Piñeiro, Cosme Folgueira, Eva Beloqui, Norberto Pugliese, M. Rosa Domínguez,
Nair Blanco, Héctor Palamara, Eduardo N. Polimeni, Oscar Crapa, Macarena Navarro, Federico Loza,
Marcelo Beloqui, Herminda Avedikián, Angela Pizzi, Teresita Pugliese, Susana Nocera, América
Hernández, Orlando F. Barbieri, Edgardo Rodríguez, Norma Cacio.
Muchos otros contribuyeron al éxito de la Misa de las 10 hs, así como al resto del programa:
reciban nuestro sincero agradecimiento.
Un reconocimiento especial hacemos a la sra. Elsa de Liz, de la sedería “Liz”, que nos envió un
hermoso ramo de flores para colocar a la Virgen de Luján, patrona de la Argentina.
Reconocemos el trabajo realizado por los quince responsables y sus equipos: Atilio Latrónico,
Alicia E. de Valiño, Julia A. de Caruso, Edgardo Rodríguez, Elsa Finocchi, Cosme Folgueira, Aída
Caracciolo, Giovanna Valtriani, Teresita M. de Folgueira, Adriana M. de González, Norma Cacio,
Orlando Barbieri, Fernando Piñeiro, Pilo Jelicié.

Adoración al S. Sacramento
El viernes 3 a las 19 hs es la adoración en los primeros viernes de cada mes, después de la Misa.
Consejo Parroquial
El viernes 3 octubre es la reunión mensual del Consejo a las 20 hs. Tema: el Festival de la Familia 2003.
Jornada para los lectores de la Palabra de Dios
El sábado 25 de octubre de 9 a 13 hs será la Jornada anual para los “lectores”. Por favor, anoten la fecha
con tiempo para poder participar en esta reunión.
Registro parroquial
El sáb. 25 y domingo 26 en las Misas será la actualización del Registro parroquial. Para evitar
“confusiones” esos días, pueden registrarse antes con el párroco cada día de semana a las 17.30 hs.
“Anunciamos nuestra Esperanza: Jesucristo”
Desde enero a marzo comenzamos una nueva etapa parroquial, con motivo del 11º. año de nuestra
comunidad católica en Villa Luro. Se trata de la campaña “ANUNCIAMOS NUESTRA FE:
JESUCRISTO”. Esta campaña pertenece a la “visión y metas” que nos proponemos para los próximos 10
años. Necesitamos voluntarios para la visita a las casas junto al párroco y los dirigentes, para preparar el
material que llevaremos, para las cartas y fichas
El Medallón de exorcismo de San Gabriel Arcángel
Hemos recibido medallones de S. Gabriel Arcángel. Cada medallón es una oración de exorcismo para
colocar junto a la puerta de entrada de las casas. El medallón sólo trae las primeras letras de las palabras
del exorcismo. La oración dice: “Gabriel oye nuestra oración. San Gabriel Arcángel guíanos, ayúdanos,
protégenos del Maligno pues eres nuestro amigo y condúcenos a Jesús”.
Las siemprevivas del Arcángel Gabriel
Hoy, fiesta patronal, obsequiamos a cada uno con la siempreviva del Arcángel Gabriel. Es una flor muy
humilde con el color del Arcángel: el violeta, de las cosas nuevas. Ya tendré oportunidad de explicar el
significado y por qué la siempreviva es la flor del Angel Gabriel. Guárdenlas como signo de la protección
y la guía del Arcángel.
Feria de platos a beneficio de la construcción de la Sala de catequesis
Invitamos a las mamás de catequesis a participar en la „feria de platos” que realizaremos el dgo 26 de
octubre próximo a beneficio de la nueva sala de catequesis.

Llene este cupón, para que sus parientes y amigos del interior reciban gratis “Guía y Consejo”.
Nombre y apellido .......................................................................................................................................
Calle y número.............................................................................................................................................
Localidad....................................................................................C. P. ........................................................
Teléfono............................................................E-mail ..............................................................................
Se necesitan modelos (36)
Joseph Pieper
En 1980, movido por un conferencia sobre la Esperanza al clero que tuve que dar, me puse a leer un libro
de J. Pieper: “Las virtudes fundamentales”. Conocía al autor desde el seminario, pues su libro sobre “los fines
últimos” era un clásico. El filósofo alemán había escrito de 1939 a 1972, sobre la imagen del hombre cristiano y las
virtudes que la forman: prudencia, justicia, fortaleza, templanza, fe, esperanza y caridad.
Ahora que vuelven a estar de moda los filósofos, reconozco la importancia en mi vida de este libro que me
ha acompañado durante veintitrés años. Tengo y he tenido muchos libros, pero confieso que la obra de Pieper, pese
a la dificultad de lectura (pienso que sobre todo por los traductores traidores: traduttore, traditore) me ha ayudado
muchísimo en mi propia vida cristiana.
Ahora, un libro así no puedo sintetizarlo en pocas líneas. Es un modelo, sobre todo por la concepción
completa de la persona humana. Para Pieper – que sigue de cerca a Santo Tomás de Aquino – el hombre tiene tres
componentes: ser, verdad y actuar. El mundo contemporáneo ha suprimido el elemento de la “verdad” y ha dejado al
hombre desintegrado. Actúa pero no en base a la verdad, sino a la moda, lo superfluo, la propaganda. Si se quita la
verdad entre lo que somos y nuestra acción, se explica fácilmente el estado de injusticia y calamidad en que vive el
mundo. Por eso, para Pieper, la virtud de la Prudencia, que busca la realidad de las cosas antes de obrar, es el eje que
estructura toda la vida humana. Sin buscar la verdad y la realidad, damos tumbos. Gracias, querido filósofo, por
enseñarme algo tan sencillo y tan sublime a la vez.

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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