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Beata Teresa de Calcuta 

ruega con nosotros 
 La Madre Teresa de Calcuta hoy es canonizada por el Papa.  
 

La Iglesia Católica celebra la beatificación de la Madre Teresa de Calcuta. Así, se 

certifica sin dudas que  practicó las virtudes cristianas en grado máximo. Las gentes de todas las 

latitudes ya la habían  beatificado, por su entrega total a la causa de los desheredados y excluídos 

de este mundo. Se preocupó incansablemente de los moribundos de las calles, de los hambrientos 

y drogadictos. Fue la primera que abrió una casa en Nueva York dedicada a los enfermos de 

Sida. Su defensa de la vida de los niños concebidos fue exigente. Pronunció abiertamente el 

“No” al aborto. Sobre todo, centró su vida en Jesús y vivió de los sacramentos de la fe. Que ella 

nos ayude a ser santos y a  seguir a Jesucristo según el Evangelio, sin claudicaciones. 

 

Día de las madres 
 

 El día de las madres nos impulsa a rezar por las madres vivas o difuntas. 
 

 Hay una virtud aneja a la Justicia que se llama “piedad filial”. Por esa virtud, saldamos la 

deuda que tenemos con nuestros padres por habernos dado la vida. La piedad no se detiene a 

juzgar a los padres: ellos – como nosotros – son o han sido pecadores. La piedad  paga  a los 

padres este don hermoso de la vida que admiramos. Hoy oramos por nuestras madres. Que Dios 

nuestro Señor a las difuntas las purifique de sus pecados y, por las oraciones de toda la Iglesia, 

les abra las puertas del Cielo. Y a las vivientes, que las ayude a convertirse y a vivir en santidad. 

Incluímos en nuestras plegarias a las “madres sustitutas” (abuelas, tías, vecinas, amigas) que 

tuvieron influjo en nuestra infancia.  

 

¡Juan Pablo II, felices bodas de plata como Papa! 
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Intenciones de las Misas en Noviembre 

 

Sáb. 1 – + Ana María D’Este  

 Novena de difuntos (3º.) 

Dgo. 2 – Conmemoración de los fieles 

difuntos; Novena de difuntos (4º.) 

 10, 12 y 19.30 hs 

Por las intenciones de los sobres 

Lun. 3 –  Novena de difuntos (5º.)  

+ M. Gracia Stella 

 AG Jorge Ernesto Caruso 

Mar. 4 –  Novena de difuntos (6º.) 

 + Pedro Pugliese 

 AG M. Carmen Etchebest 

Mié. 5 –  Novena de difuntos (7º.) 

 + Emilse G. Gorría 

Jue. 6 –  Novena de difuntos (8º.) 

Vie. 7 - Novena de difuntos (9º.) 

 + Luis Francisco Cicchitti 

 + José Bartolini 

Sáb. 8 – Comienza el Mes de María 

 + Pascual Ferraro 

 + Gladys Rosa González 

Dgo. 9 – 10 hs + Nicolás Scenna 

 12 hs AG Fabricio Latrónico 

 + Jorge Cicchitti (10º. aniv.) 

Lun. 10 + Ricardo Alberto Culshaw 

 + Eugenia Keropian 

Mar. 11   Por el Festival de la Familia 

Mie. 12   Por los enfermos de la parroquia 

Jue. 13 + M. Carmen P. de Santagada 

 + José Ma. Polín 

 + Jesús Luis Redondo 

 + Jorge Ismael Del Porto 

Vie. 14  Para la gracia de una buena muerte 

Sáb. 15  + Dominga Polín 

 + Fredy Cerone 

Dgo. 16 10 hs + Josefina Piñeiro 

  + Peregrina de Piñeiro 

 12 hs. Por la Patria 

Sáb. 22 + Dante Oscar Bandieri 

Dgo. 23   Fiesta de Cristo Rey 

10 hs + Abelardo José Ríos 

+ Silvestre Clemente Polín  

 12 hs + Luis Corpas (15º.) 

Lun. 24 + Salvador Frega 

Mar. 25  AG por el Festival de la Familia 

Mie. 26  AG por las catequistas 

Jue. 27 AG José Luis Polín 

 AG Josefa Polín Tozar 

Vie. 28 + José María Polín 

 + Norberto J. Santana 

Sáb. 29 San Gabriel Arcángel 

8 hs Int. de Margarita Bel 

10 hs Por los curas jóvenes 

16 hs Por los enfermos 

18 hs Int. flia Albo-Yapura 

20 hs + José Pieragostini 

Dgo 30 – 1º. dgo. de Adviento  

10 hs  Por los voluntarios de Caritas 

 12 hs + Hilda N. Martínez 

 + Ana Rimaudo de Roatta 

 + Hugo Mondo 

 

Sobre la fiesta patronal del 29 de septiembre 

 
Querido P. Osvaldo: 

Ayer participé de la Misa de 10 hs. Fue una gran fiesta. El ambiente era acogedor en lo sagrado y en lo 

estético. Los fieles eran gente humilde y se notaba la fuerza en la devoción a San Gabriel Arcángel.- Cada 

arreglo floral era magnífico, hasta en la sombra proyectada. Las oraciones, las peticiones: todo exquisito.- 

Las Imágenes de la Virgen María y de los Santos en su parroquia se sienten como una protección y un 

camino a seguir.- Me pareció interesante, inteligente, atractiva y sintética la revista recordatoria de los 

diez años de ese santuario.- Volví a mi casa con luz y alegría. Gracias por la tarea infatigable de tantos 

buenos colaboradores.- Con mi cariño 

        Mabel Romasanta 



Sobre la Revista conmemorativa del 10º. aniversario parroquial 

Querido P. Osvaldo: 

 La revista nos alegró muchísimo.  

No figuramos en ninguna foto y sin embargo estamos felices porque salimos en cada una. Así es. 

Al ver el jardín de la Cruz, nos vemos arreglando las plantas y sacando las hojas secas. En donde 

aparecen los arreglos florales, sentimos nuestra tarea de amor y servicio. Cuando se ve el altar y el 

ambón, nos hemos visto proclamando la palabra de Dios o en el cargo de ministros especiales de la 

Comunión. En las fotos de las convivencias, pensamos en las tantas veces  en que estuvimos unidos a la 

comunidad. En el salón del Arcángel Gabriel, del 2º. piso, nos hemos visto participando de las Sesiones 

de oración sanante. Al ver sus fotos, hemos recordado las homilías, como fuente de una fe exigente y 

también como memoria de las costumbres de Villa Luro antiguo y sus personajes. A los grandes nos 

agradan los recuerdos de lo vivido, lo gozado y lo extrañado. A los chicos, hay que enseñarles como se 

hace algo con esfuerzo y tesón, confiando sólo en la Gracia de Dios.  

 La revista es un toque de distinción que manifiesta como somos en la parroquia. 

  Con nuestro cariño 

       Enrique y Alicia Valiño 

 

Consejo Parroquial 

 El viernes 3 tuvimos la habitual reunión de los consejeros parroquiales. Hicimos la evaluación de 

la Fiesta patronal y luego nos abocamos al Festival de la Familia. Este año estamos comenzando el 11º. 

año de existencia del Consejo. A lo largo de estos años hemos ido poniendo los cimientos de la parroquia 

San Gabriel Arcángel, sin prisa pero sin pausa. A los actuales consejeros y a cuantos han colaborado y 

colaboran con la vida parroquial les llega mi agradecimiento más profundo. 

         Mons. Osvaldo Santagada 

 

Festival de la Familia 

 Han quedado establecidos los días del Festival de la Familia 2003. Serán el sábado 22 y domingo 

23 de noviembre. La Comisión organizadora ha quedado compuesta de la siguiente manera: Atilio 

Latrónico, Eduardo N. Polimeni, Edgardo Rodríguez, Fernando Piñeiro, Norma Alonso, Norma Palamara, 

Teresita Folgueira (ecónoma) y Norma Cacio (secretaria y coordinadora). En caso de que conozcan 

empresas o comercios que nos puedan obsequiar algunos regalos para los kioskos de los juegos, o 

mercaderías para los puestos de comida, les rogamos nos indiquen como podemos proceder. Muchísimas 

gracias. Recuerden de colocar las fechas en sus almanaques, calendarios y agendas. 

 

“Sentido y verdad” 

 

Reserven su ejemplar del próximo libro del párroco. Se trata de una preparación para las Jornadas 

de Verano 2004, dedicadas al tema “Catolicismo moderno y devociones tradicionales”. El libro se titula 

“Sentido y verdad. Las devociones católicas, hoy”. Reserven el 18 y 19 de febrero próximo. 

 

Medallones de San Gabriel Arcángel 

 

 Reserven también su medallón de protección para su hogar, con la oración de exorcismo 

del Arcángel San Gabriel. Dado que son medallones artesanales, se necesita saber quienes lo 

desean obtener. Muchas gracias. 



Se necesitan modelos (39) 

 
El Jardín de la cruz 

 El edificio de nuestra parroquia tenía en el centro una entrada de aire y luz. Al  comenzar los 

trabajos para adecuarlo a la celebración de la liturgia, se sacó la claraboya y se dejó ese cuadrilátero al 

aire libre, rodeado abajo por ventanales que impedían la entrada de polvo o agua. Allí se pusieron algunas 

plantas de mi mamá: aspidistras, monsteras y begonias que tenían el privilegio de haber acompañado a mi 

familia desde siempre. Era un jardín, pero quedaba fuera de la iglesia, porque ésta llegaba hasta allí. 

Desde la iglesia se veían sólo cuatro vidrios. El resto eran dos salones. La idea duró poco. Ya al principio 

de 1994 hubo que tirar la primera pared y poco después la segunda. Se unificó todo como está hoy. 

Entonces, se colocó nuevamente la claraboya y los vidrios del jardín fueron a parar a la sala de catequesis 

del primer piso. Así el jardín quedó dentro de la iglesia, y en el muro visible se colocó el Crucifijo. 

 La gente llega y se queda admirada de encontrar un jardín junto al altar. El grupo de plantas, 

ahora enriquecidas con singonios, dizigotecas, anturios y frieseas, causa impresión. Algunos preguntan si 

son artificiales. Lo decisivo fue, en una Pascua, la idea de hacer descender ramas y flores desde la Cruz  

hasta el jardín, y colocar en el centro la imagencita del Arcángel Gabriel que había regalado el P. Julio 

Triviño. Sentimos que el jardín era algo más: una visión de lo que hace Dios con quien se deja modelar 

por la Gracia. Porque, en efecto, las plantas están cada día más hermosas, e incluso algunas han florecido 

a pesar de estar en un recinto cerrado. Por otra parte, delante del Jardín de la Cruz suceden algunos 

pequeños milagros, que merecen ser considerados: quienes se quedan allí ante  la Cruz y el Arcángel 

recuperan la paz y la serenidad.  

 Cada día necesitamos más lugar para ubicar a los fieles. Ni por un instante se nos pasó la idea de 

suprimir el Jardín de la Cruz. Jamás oí la menor insinuación. Ese jardín forma parte de nuestra 

idiosincracia y de la belleza de nuestra iglesia. Contemplando esas plantas que honran a la Cruz, nos 

dejamos invadir por la presencia de Dios y nos olvidamos de las dificultades. Por un momento, captamos 

que Dios es más grande que todo y, a quien se entrega a El con fe, la vida le cambia. 

         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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