
Guía y  Consejo  

 

 

Boletín de la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro   www.sangabriel.org.ar 

Oremos por el Papa 

Juan Pablo II 
Las noticias sobre la delicada salud del Papa han provocado un movimiento de 

preocupación en los católicos y las personas de buena conciencia. Juan Pablo II se ha ganado un 

lugar en el corazón de la gente y un puesto de privilegio en la historia. Ha sabido conducir la 

barca de la Iglesia a través de la tempestad. Su enseñanza doctrinal  forma un cuerpo inmenso.  

 Los invito a orar por el Papa, especialmente en este mes de octubre dedicado al Rosario. 

Ofreceremos el Rosario antes de cada Misa por el Papa y por la Iglesia Católica extendida por 

toda la tierra. Orar por el Papa es un deber filial y un signo de amor.  

 Oramos también por los nuevos cardenales, que son los electores del futuro Papa, y entre 

los cuales Juan Pablo ha nombrado a mi amigo el Excmo. Mons. Dr. Francesco Marchisano, 

presidente de la Comisión para los bienes culturales de la Iglesia y Vicario General de la Ciudad 

del Vaticano. He deseado esta designación y he rezado por ella. Gracias a Dios.  

 

Las obras para la sala de catequesis 
 

 Desde el 5 de agosto estamos en obras. No es la primera vez en estos diez años de vida 

parroquial. Necesitamos ubicar a los niños que vienen a nuestro catecismo, pues cada vez llegan 

más niños y los lugares son pequeños. Les rogamos que nos ayuden según la modalidad que nos 

permita evitar fraudes. Si quieren ayudar, pidan y entreguen personalmente el sobre de ofrenda. 

No pedimos por las casas ni comercios. Nunca lo hemos hecho. Avisen a la parroquia de 

inmediato si  alguien pide por las casas. No queremos trampas ni engaños.  

 El sobre de ofrenda tiene  peculiaridades. Se puede hacer la ofrenda en memoria de algún 

difunto. Los nombres de los difuntos van con una cruz adelante. O bien se puede hacer en 

homenaje a alguna persona viviente. Además, hay que marcar con un círculito si desean recibir 

el diploma o no. También se pueden enviar como anónimos. En las nuevas salas pondremos la 

constancia de los difuntos por quienes se hizo la ofrenda y de las personas homenajeadas. 

 Les damos las gracias de todo corazón por su ayuda invaluable en este momento. Con un 

poco de esfuerzo realizaremos la necesaria obra. Que el Señor recompense sus manos generosas. 

 Con mi gran afecto 

       Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 
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DIA DE LA MADRE 

 

El domingo 19 de octubre es el “día de las madres”. Hoy les entregamos el sobre para la 

ofrenda en memoria de ellas o en homenaje a las vivientes. Pueden traerlo hasta el viernes 

17 a la tarde. Las Misas del 18 y 19 de octubre será por las madres cuyos nombres 

aparecen en los sobres de ofrenda. Incluyan a las madres “sustitutas”( o subrogadas) que 

influyeron en sus vidas, viviendo con ustedes algunas horas cada día hasta los doce años.  

 

Ofrendas para la construcción 

de la sala de catequesis

 

9. Shirley Di Delippe 

10. Marina Calvo 

11. Rosa F. González 

12. Emilia Masiello 

13. Irma Castro 

14. Ana M. Bongioanni 

15. M. Elena Mareso 

16. Gabriel Cappiello 

17. Giovanna Valtriani 

18. Elena Tarditi 

19. Rita I. Mendonca 

20. Teresa Lidia Laino 

21. Jennifer Ferreyra 

22. M. Carolina Almeida H. 

23. Cristian A. Pico 

24. M. Agustina Fariña 

25. Mariano G. Pico 

 

26. Jessica Maero 

27. Agustín Brusco 

28. Naimid Doti 

29. Nehuén  T. Bramuglia 

30. Ezequiel Parés 

31. Georgina Di Felippo 

32. Yanet Bianco 

33. Santiago Pampín 

34. Nicolás Equiza 

35. Patricia Brito 

36. Lucía Ave 

37. Darío Espinoza 

38. Victoria De Palma 

39. Luz Ma. Rodríguez 

40. Nicolás Carrer 

41. Facundo Galbán 

42. Alejandro Battaglia 

 

43. Antonella Zagatti 

44. Domingo Omar López 

45. Federico Rivanera 

46. Luciano Zocco 

47. Leila Da Silva 

48. Micaela Mouriño 

49. Ana B. Isola 

50. Leonardo Barrios 

51. M. Eugenia Lobbosco 

52. Daira Da Silva 

53. Malena Di Leva 

54. Florencia Mansilla 

55. M. Belén Mangialavore 

56. Antonella Delgado 

57. Lucas Luchetti 

58. M. Laura Seijas 

59. Julián Seisdedos 
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- a los PP. Janez Cerar, Juan Denis, Claudio Cappellaro, y a Mons. José Gustín por su ayuda  

- a Alejandra Martinez Constanzo por acompañar durante estos dos años a los niños del catecismo. 

- a Jorge Bosco por las fotos que tomó del 10º. aniversario. 

- al Cuarteto “Entrecuerdas” por el Concierto preparatorio a la fiesta patronal el sábado 27.  

- a Edgardo Rodríguez y Víctor Hugo Rodríguez que aseguraron la marcha de la Escuela de fútbol. 

- al Grupo de oración que dirige Aída Sambattaro y a la Cofradía de la lana por los recordatorios con las 
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- a Alicia Valiño y Eva Beloqui por los fabulosos arreglos  con calas y rosas para la fiesta patronal. 

- a Beatriz Greco de Rodríguez por la ayuda al párroco. 

- a Norma Palamara y su equipo de “Caritas-Fraterna ayuda cristiana” por los envíos realizados. 

- a Norma B. de Alonso por el kiosko de las “Dulzuras de San Gabriel” para ayuda a Caritas. 

- a Andrés Pilar y Juan Pablo Bujía por asegurar la música los días de semana. 

- a Teresita Folgueira por su preparación artesana de los Medallones de San Gabriel Arcángel. 

 



 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. El 

párroco solicita a quienes quieran colaborar  de 

algún modo en esta campaña que asistan a la 

reunión que tendrá el miércoles 15.X a las 20 hs.  

 

Grupo de oración  

Los miércoles a las 9.30 hs. seguimos el 

grupo de oración matutina según el método del 

P. I. Larrañaga, que nos enseñó + Emilse Gorría. 

Lo dirige Aída Sambattaro y otras voluntarias.  

 

Jornada para los lectores de la Palabra  

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 

 

Feria de platos a beneficio de la construcción  

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. Será 

una “Feria de platos internacional”. Coordina 

Norma B. de Alonso 

 

Reuniones de comentario bíblico 

Este mes las reuniones habituales de 

comentario a la Palabra divina tendrán lugar el 

martes 14 y jueves 16 de octubre a las 20.30 hs.  

 

Registro parroquial 

El sábado 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 antes de la Misa vespertina. El Registro 

es importante para la vida parroquial. Es un 

signo de pertenencia y de amor.   

 

Intenciones de las Misas 

Desde noviembre las intenciones de las 

Misas serán sólo las que se publican en el 

boletín antes de dicho mes. Rogamos a quienes 

tienen aniversarios de difuntos o celebraciones 

de acción de gracias en los próximos meses 

tomen el recaudo de anotar sus Intenciones por 

la secretaría parroquial por lo menos con un mes 

de anticipación. Sólo hay una excepción de esta 

norma: cuando algún feligrés registrado en la 

parroquia fallece. No hay institución sin orden, y 

no hay orden sin normas.  

 

Novena de difuntos 

 El Jueves. 30 de octubre se inicia la 

tradicional “Novena de los difuntos” en la Misa 

vespertina de las 18.30 hs. 
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Se necesitan modelos (37) 
El mural de la parroquia San Gabriel Arcángel 

 En algunas ocasiones comenté el contenido del mural de Pepe Cáceres que embellece la 

parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro. Ahora quiero dedicarme a pensar el sentido y ;la 

verdad que posee esa obra de arte. Nuestra iglesia como cualquier iglesia ha sido bendecida con 

una bendición constitutiva que la separó de los usos profanos y la consagró para ser templo del 

Dios vivo y verdadero. No interesa para nada si no posee la forma y el paradigma de otras 

iglesias existentes. Ni siquiera los juicios apresurados de algunos dignatarios pueden quitarle su 

valor. Es una iglesia católica y posee bellezas que, incluso, la hacen más valiosa que muchos 

edificios construidos según el estilo con que los hacía  el card. Copello.  

 El mural de la Anunciación, que ha merecido la apreciación de afamados críticos 

argentinos en cuanto obra de arte, domina nuestra iglesia, pero no totalmente. Depende del altar 

que hay delante y del jardín que hay a su costado. Su belleza se halla enmarcada en el lugar de la 

asamblea de la comunidad católica. Se presenta ante nuestros ojos un mundo distinto al mundo 

terrenal, como si en el instante de la entrega del mensaje divino la tierra se hiciera luminosa y la 

luz de Dios inundase todo. Aquello que sobresale en el mural es la “luz que viene de lo alto” y 

que enceguece a lo creado. Por eso, el jardín donde se encuentra la Virgen María, hay que 

descubrirlo entre tanta luz. Es una invitación a descubrir en el fondo del alma la semilla de la fe. 

 El significado del mural en nuestra iglesia es que la presencia de Dios cambia todo, 

incluyendo a nuestro ser y nuestra vida. Lo más importante es la voz de Dios en nuestro corazón 

que nos llama y nos invita. Por eso, hasta el Arcángel Gabriel es figurado en la pintura como un 

espíritu-luz, casi sin forma, y en actitud de respeto y devoción ante la Virgen que oye con los 

ojos bajos lo que Dios le anuncia en su corazón. El Evangelio no tenía otra manera de presentar 

el misterio de la Encarnación que este modo tan hermoso y simbólico, que nos deja extasiados y 

a la escucha. Esa es la verdad de nuestro mural: Dios nos habla. 

         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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