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sábado 1º. de noviembre

Fiesta de todos los santos
La fiesta de Todos los Santos y ánimas, el 1º. de noviembre, es para los
católicos una fiesta muy importante. Antiguamente era feriado. La desaparición de
feriados religiosos en la sociedad civil no nos hace perder de vista por qué hay
fiestas en la Iglesia. El caso de la Fiesta de Todos los Santos es significativo.
Cada fiesta cristiana celebra algún misterio de Jesucristo. En la fiesta de Todos los Santos
se celebra a Jesucristo perfecto y pleno porque se ha unido a todos sus miembros santos,
canonizados o no, conocidos o no. Desde este punto de vista la Fiesta de Todos los Santos es
más grande que Pascua misma, porque en esta fiesta se celebra a Cristo completo. Sin sus santos
Cristo está incompleto. Que haya gente que llega a la gloria del Cielo, significa que la obra de
Jesús ha llegado a su plenitud.
En el Cielo se encuentra una perfecta síntesis de comunidad de iguales con una estructura
de superiores. S. Tomás de Aquino y Dante Alighieri describieron el Cielo como una estructura
jerárquica con distintos niveles de santidad, pero al mismo tiempo como una luminosa
comunidad en la que nadie siente envidia del otro, ni orgullo por su posición. En el Cielo la
igualdad y la jerarquía serán misteriosamente una sola cosa.
Cuando celebramos la Fiesta de todos los santos nos unimos a la perfección de la
naturaleza humana por la glorificación de los que fueron fieles a Jesucristo. Solamente falta la
Resurrección final. Las almas de los santos no se han ido a otros cuerpos, como afirman
erróneamente algunos, sino que han encontrado en Cristo la plenitud de felicidad que ansiaban.
También nosotros tenemos alguna participación en esa comunidad celestial, porque los
santos no son “extraterrestres” sino personas que han compartido, como nosotros, la naturaleza
humana con su inevitable carga de deficiencias. Los santos, empero, han logrado superar la
inclinación al pecado y se han mantenido llenos de fe, esperanza y caridad.
En nuestra parroquia de San Gabriel Arcángel el sábado 1º. de noviembre hay dos Misas
para esta gran fiesta: a las 18 hs y a las 19.30 hs. Los invitamos a celebrar la Fiesta de Todos los
Santos con la esperanza de que ellos interceden por nosotros y acompañan nuestras luchas por
lograr la liberación humana. Vengan con ánimo de fiesta, porque la gloria de los demás es
anticipo de la nuestra.
Osvaldo D. Santagada

Festival de la Familia
El Festival de la Familia de este año se hace el sábado 22 y domingo 23 de noviembre. La
Comisión: Atilio Latrónico, Eduardo N. Polimeni, Edgardo Rodríguez, Fernando Piñeiro, Norma Alonso,
Norma Palamara, Teresita Folgueira y Norma Cacio. Por favor, hagan llegar sus regalitos para los chicos
(cartucheras, lápices de dibujo, muñequitas de peluche, pelotas de fútbol, autitos,etc.: todo nuevo).
Muchas gracias. Reserven esos dos días para compartir con la familia.

“Sentido y verdad”
El 29 aparece el libro del párroco: “Sentido y verdad. Las devociones católicas hoy”. Resérvenlo.
Medallones de San Gabriel Arcángel
Encarguen su medallón de protección para su hogar, con la oración de exorcismo del Arcángel
San Gabriel. Dado que son artesanales, se necesita saber quienes lo desean obtener.
Novena de difuntos
El jueves 30 de octubre comienza la Novena de difuntos Noten que el horario de la Misa de la
Novena es 19.30 hs. hasta el 7 de noviembre, incluso el sábado 1º. y domingo 2 de noviembre.
Día 1- Jueves 30 –
Día 2 - Viernes 31 –
Día 3 - Sábado 1º. –
Día 4 - Domingo 2 –
Día 5 – Lunes 3 –
Día 6 – Martes 4 –
Día 7 – Miércoles 5 –
Día 8 – Jueves 6 –
Día 9 – Viernes 7 –

Por los padres, hermanos, parientes y bienechores
Por los sacerdotes difuntos
Por quienes murieron en olor de santidad
Por todos los fieles difuntos
Por quienes padecieron una penosa enfermdad
Por quienes sufrieron accidentes
Por quienes murieron demasiado jóvenes
Por quienes murieron a causa de obnubilación
Por quienes murieron desesperados.

Peregrinación al cementerio
El jueves 30 hacemos nuestra peregrinación anual al Cementerio. Salimos a las 8.30 y celebramos
allí una Misa por los difuntos de los peregrinos a las 9.00 . Anótense por secretaría.
Recordamos a los fundadores difuntos:
+ card. Antonio Quarracino
+ Irene Biondi
+ Jesús L. Redondo
+ Silvio Valtriani
+ Pepita Villalba

+ Jorge Juan Torner
+ Emilse Gorría
+ Lucía O. de Tola
+ Manuel Ordóñez
+ Perpetua Calvo

+ Teresa K. de Padilla
+ Zulema Colombo
+ Grace Savaglio
+ María José Murillo
+ Josefina Piñeiro

Sitio parroquial de Internet : www.sangabriel.org.ar
Visiten nuestro página web en la Telaraña del ancho mundo (www).
La voz del Peregrino: para difundir la fe y la interpretación católica
Desde nuestro Bautismo fuimos hechos miembros de Jesucristo y, por lo tanto, responsables de
anunciar el Evangelio de la salvación a nuestra sociedad. Cada cristiano está llamado por Dios a
evangelizar en su lugar de vida y de trabajo, ante todo con el testimonio de su ejemplo moral. Con el
periódico “La voz del Peregrino” disponen de un instrumento adecuado para que se conozca la opinión de
la Iglesia sobre temas que no se tocan en las prédicas. Envíen sus preguntas sobre fe y moral.

Caritas
Se han remitido cajas de alimentos, ropas y medicamentos a:
- Hermanas de la Colonia San Juan (Sgo del Estero)
- Hermanas de Quimilí (Sgo del Estero)
- Hermanas de Monte Quemado (Sgo. del Estero)
- Hermana Sofía Dimoff – Escuela 746 (Castelli – Chaco)

100 kg.
100 kg
100 kg
150 kg

Carta desde Castelli:
Queridos hermanos: Muchas gracias por sus envíos para nuestros niños. Estamos en una situación crítica:
los adultos están sin trabajo. Como no ha llovido desde abril nada se sacó de los campitos y los pocos
animales no tienen pasto que comer. Los niños faltan por carencia de ropas y desnutrición. Se
descomponen en la escuela y hay que llevarlos a algún dispensario bien lejos. Gracias por su ayuda.
Saludos a los de Fraterna Ayuda Cristiana. Sofía Dimoff.
Reconocimientos
- a quienes enviaron su formulario para la Novena Anual
- al Grupo de oración, a la Cofradía de la lana y al Apostolado de la oración por los souvenirs con
las “siemprevivas de San Gabriel Arcángel”.
- a Eduardo N. Polimeni por el cofre que custodia a la Imagen de Luján.
- a las misioneras de manzana por visitar cada mes a las casas, llevando recuerdos
- a quienes están colaborando con los sobres para la construcción de la nueva sala de catecismo:
Matías Bres
Adriana González
Felisa Gómez
M. Teresa Panizzone
Gladys Sánchez
NN
M. Lidia Ferraris
Rosa Barán
Fabián Valiño
Flia. Dubatti
Cristina Grosso
NN
Rosa Puerto

Martha Delbono
Ana B. Castro
Adriana Martínez
M. Guillermina Durán
M.Carmen Mendiburu
Leopolod Larriviere
Flia. Tolaba
Teresita Pugliese
Ana M. Colino
Dora Campodónico
M. Ester Alvarez
Elsa Finocchi
Carmen Caffa

Aída Caracciolo y
apostolado oración
Daniel Cicchitti
Mabel Colón
Jorge Alcuaz y sra
Sofía Alarcón
Estela de Estrada
Sergio Iannone
M. Dolores Abate
Sergio Palomino
Ana M. Moreno
Gregoria Lindt
Leticia Mercadante

Mónica Horecky
Rodrigo Martini
Orlando F. Barbieri
Ornella Pardevila
Ramiro López L.
Norma Palamara
NN
Rosa Láinez
Fabiana Martín L.
Horacio del Papa
Graciela Waslavsky

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 ..............................................................................
Quien lo pide...............................................................................Teléfono.................................................

Se necesitan modelos (39)
“Mil gracias Gabriel”
Cuando cantamos el himno al Arcángel Gabriel en nuestro pequeño santuario, se sacude
nuestro interior y se llena de sentimientos especiales que provocan una experiencia religiosa
bella. Sí, cuando suena esa música, hasta quienes nunca cantaron esa melodía se sienten
impelidos a hacerlo. La música tiene la forma de una ronda; va dando vueltas en torno a la letra
del sencillo poema. Incluso, es hermoso tener que hacer una pausa entre “Mil gracias Gabriel” y
lo que sigue, pausa que llena el músico con un eco instrumental de lo que acabamos de cantar.
El poema tiene una progresión religiosa sobre el tema de la fidelidad. En primer lugar,
Dios es fiel y cumple su promesa de redención enviando su mensaje a la tierra. Luego, la Virgen
María es fiel, una israelita que pertenece al “Resto” del pueblo que no se ha manchado con los
ídolos y cree firmemente en la promesa de Dios. En tercer término, el pueblo es fiel, porque a
pesar de todas las dificultades y sufrimientos, mantiene su fe en Dios que no falla.
Hay otra progresión en el canto. Se trata de las tres cosas que nos vinculan al Arcángel: el
mensaje entregado a María; el amor de Dios que se posa sobre sus elegidos; la sanación que Dios
otorga a quienes tienen fe, como se comprueba día a día en nuestra iglesia. Al concluir este
poema cantado se siente que algo ha vibrado en cada corazón. La música hermosa, la letra fácil,
el ambiente hermoso, la gente predispuesta a suplicar un consejero, un protector, un escucha. Sin
necesidad de un grueso libro sobre los ángeles, p.e. el tratado de S. Tomás de Aquino o las
visiones de S. Hilda, una comunidad entona en dos minutos cuanto siente el corazón agradecido.
Es una experiencia vivificante, que Dios confirma enviando sus dones y gracias.
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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