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Festival de la familia 

2003 
 

pintarse la cara color de esperanza 
 

y 

 

mirar el futuro con el corazón 
 

 

Sábado 22 de noviembre de 19 a 23 hs  

Domingo 23 de noviembre de 18 a 22 hs.  

En el patio infantil: entrada por Yerbal 5230 
 

Reserven esos días para el 5to. Festival de la Familia de nuestra parroquia. Colaboren también 

desde ahora trayendo regalos para los niños: muñecas, pelotas, autitos, ositos peluche, cepillos 

de dientes, peines, diademas, juguetes (todo nuevo) para nuestros chicos y adolescentes.  

 Es una ocasión que Dios nos pone al alcance de la mano para jugar con nuestros hijos e 

hijas, para comer con ellos no chatarra sino comida riquísima: chorizos de buena calidad, 

hamburguesas excelentes, tartas, tortas, etc.  

 Pedimos a los feligreses que recen mucho para que todo salga en orden y armonía, como 

en las ediciones anteriores de esta fiesta familiar. Es una verdadera kermesse (kerk-messe), cuya 

meta es que vengan los papas y mamás con sus hijitos. Y que cada uno se vaya bien contento.  

San Gabriel Arcángel 

549 – 2 noviem.  2003 



Mes de María 

 El sábado 8 de noviembre comienza 

el Mes de María, dedicado a honrar a la 

Madre de Jesús, con una práctica 

tradicional. Los sábados en la Misa 

vespertina, los domingos en la Misa de 10 

hs, y los días de semana en la Misa de 18.30  

 

Conferencia  sobre la campaña 

“Anunciamos nuestra Esperanza: 

Jesucristo” 

 El miércoles 5 a las 20 hs. es la 2da. 

conferencia sobre la Campaña ANEJ que se 

realizará en enero y febrero del 2004 en 

nuestro barrio. Entregaremos material de 

explicación.  

 

Problemas con “Telefónica” 
 Desde el principio de la parroquia 

hemos tenido problemas con la compañía de 

teléfonos. No reciben nuestras quejas. Nos han 

dejado largos períodos sin línea ni tono. Ahora 

no quieren arreglarnos el teléfono, porque 

alguien ha pedido arreglo y cuando le 

preguntaron si teníamos centralita, la persona 

respondió que sí que teníamos teléfonos por 

todas partes, lo que es falso. Cuando llamamos 

para que nos devuelvan la línea nos dicen que 

tenemos una centralita. Las facturas entretanto 

llegan como si prestasen el servicio 

honestamente, lo que no es así. Por favor, 

pedimos ayuda a los feligreses, no podemos 

mantener la vida normal de la parroquia, sin el 

teléfono. No tenemos centralita de ninguna 

especie. Tenemos una línea. Estamos a pocos 

días del Festival de la Familia y esto nos agobia, 

porque es una lucha desde hace años. Llamen a 

reparaciones, por favor.  

 

Reuniones de comentario a la Biblia 

El lunes 3, martes 4 y jueves 6 de 

noviembre son las habituales reuniones de 

comentario a la Biblia a las 20.30 hs.  

 

Consejo de la Parroquia 

 Los líderes de la parroquia se reúnen 

el próximo viernes 7 de noviembre a las 20 

hs. No esperen llamados telefónicos. 

 

Ayuda solidaria 

Hemos enviado artículos de limpieza, 

alimentos, ropa, y ropa interior y medias a: 

Nueva Esperanza  Santiago del Estero 

 Hnas. Dominicas  100 kg. 

Tacañitas  Santiago del Estero

 Hnas. de S. Carlos 100 kg. 

Tintina   Santiago del Estero

 Hnas. de la Cruz 100 kg.  

 
“Querida Norma Palamara:  Hemos recibido 

otras 8 cajas llenas de ropas y alimentos para la 

gente de nuestra comunidad. Vivimos en una 

zona sin rutas, los caminos están a la miseria. 

Les agradecemos la ayuda que nos envían desde 

S. Gabriel Arcángel de Villa Luro. Por favor, 

dale las gracias a quienes colaboran contigo para 

seleccionar la ropa y enviar todo tan prolijo. Es 

un ejemplo hasta para nosotras aquí, como 

ustedes se preocupan y todo lo que envían es de 

primera clase. Ustedes y nosotras somos los 

brazos de la Iglesia que abrazan a los más 

pobres de sus hermanos. Nos alegramos que no 

vivan indiferentes a las necesidades de estos 

hermanitos. Saluda a Mons. Santagada y uds 

reciban el afecto, el cariño y la gratitud de  

Hna. Paulina 

 

 

 
Inscripción del Catecismo 2004 

 Está abierta la inscripción para el Catecismo de 2004. Recuerden que una vez comenzado el 

Catecismo no aceptamos más niños. El Catecismo comienza en marzo con las reuniones de padres y 

madres. Lo preparamos todo en diciembre. Avisen a sus vecinos y amigos. 

 



La nueva sala de Catecismo 

 Para el 29 de octubre pudieron verse los 

frutos del trabajo realizado desde los primeros 

días de agosto: ampliación de la cocina, santería 

y techo de la planta baja, que sirve de piso a la 

sala de Catecismo. Estamos ya preparando la 

sala en sí misma. Por favor, no dejen de 

ayudarnos como hasta ahora: cada granito de 

arena es bien recibido. Soliciten los sobres para 

aportar a la sala de Catecismo.  

 

Agradecimientos 

 Gracias a quienes colaboraron para la 

Feria internacional de platos que se realizó el 

domingo 26 de octubre: Norma Alonso, Norma 

Palamara, Norma Cacio, Teresita Folgueira En 

especial, gracias a las mamás de los niños de 

catecismo, que ayudaron. El resultado fue  335.- 

para la construcción del salón de Catecismo.  

 

Registro de feligreses 

 Quienes no hayan estado el sábado 25 y 

domingo 26 en las Misas, por favor soliciten su 

ficha de inscripción para registrarse como 

feligreses de San Gabriel Arcángel.  

 

Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

 Este año la Solemnidad de la 

Inmaculada Concepción de María  es el lunes 8 

de diciembre. Tendremos Misas a las 10, 12, 18 

y 19.30 hs. Ese día hacen su Segunda Comunión 

Solemne los niños de 2do. año de Catecismo. A 

esa Misa esta vez  pueden venir los feligreses, 

ya que no pudieron estar presentes el día de la 

Primera Comunión por la cantidad de gente. Les 

pedimos que canten con júbilo para dar ejemplo 

de nuestro culto hecho en el Espíritu Santo.  

 

Campaña ANEJ 

Necesitamos para la Campaña “Anunciamos 

nuestra Esperanza: Jesucristo”(ANEJ) 

 1.Misioneros que salgan con el párroco 

a visitar el barrio 

 2.Manos que ayudan 

 3.Saludadores 

 4.Casas que ayudan 

 5.Orantes 

 6.Comunicadores 

 7.Donantes 

 

Bautismo 
El 25 de octubre fue bautizado el bebé Federico 

Fariña. Felicitaciones a la familia y a su 

hermanita María Agustina, una de las nenas del 

catecismo. 

 

Memoria mensual de San Gabriel Arcángel 

en noviembre 

 La memoria mensual del Arcángel en 

noviembre es el sábado 29. Las Misas, son como 

de more a las 8, 10, 16, 18 y 20 hs.  

 

El tiempo del Adviento 
El sábado 29 y domingo 30 de noviembre 

comienza el Adviento del año litúrgico 2004. En 

ese tiempo se coloca el Arbol de los pobres, que 

es un símbolo de nuestra preocupación por las 

angustias que pasa la gente del interior del país.  

 

Difunto 
Ha fallecido + Francisco Duca, abuelito de 

Federico Duca, uno de los nenes de Catecismo. 

Oramos por su familia.  

 

 

Reconocimiento por la construcción 

 Gracias a quienes nos ayudan con los sobres destinados a la construcción: 

T. y C. Folgueira 

Rosa y Angélica Micó 

NN (3) 

Víctor Bellini y sra 

Inés Beatriz Monti 

María De Vita 

Héctor Di Stéfano y sra 

Roberto de Biasi y sra. 

Gladys y Liliana Duero 

Gustavo Mascardi 

José María Castro 

 



Se necesitan modelos (41) 
 

José y Noemí Fontán 

 Viven frente al santuario de Jesús Misericordioso. Fueron mis colaboradores de fierro 

durante mis años allá como fundador del santuario. Noemí llegó con su hijito Daniel, un “enfant 

terrible”, a inscribirlo en el catecismo. El chico era tan inquieto como yo mismo cuando era niño 

y estuvo contento todo el tiempo. Tuve que hacer algunos ajustes para eso. Consulté con Adela 

Pérez y me recomendó que pintara la sala de azul claro y que pusiera una alfombra azul. El chico 

llegó y dijo: “Me gusta esta sala”. Partida ganada. Noemí y José estaban agradecidos de mi 

visión positiva de su hijo mayor. 

 

 José preparó el primer cancionero del santuario con unos doscientos cantos. Esa edición 

nos sirvió mucho y la gente cantaba de modo admirable. Nadie sabe el trabajo que cuesta armar 

un “cancionero”. Noemí, entretanto nos ayudaba en la intensa gama de actividades de la vida 

parroquial, y siguió viniendo con sus hijos menores a S. Gabriel Arcángel. José fue decisivo 

cuando organizamos la fiesta anual de 1993, que coincidía con la beatificación de Faustina 

Kowalska. Junto a Jorge Torner (+) y a Marcelo y Eva Beloqui me ayudaron a honrar a Jesús 

Misericordioso con una multitud de doce mil personas en un día de lluvia torrencial! 

 

 Tienen una galletitería a la que pusieron el sugestivo nombre del boletín del santuario: 

“Paz y alegría”. Resultó providencial para el barrio ese lugar y aún ahora es un must para los 

peregrinos que van allí. Desde su negocio ellos reparten el periódico La voz del peregrino, 

nuestro boletín Guía y Consejo y las estampitas del Angel Gabriel. Sobre todo, se han mantenido 

unidos a Jesús Misericordioso en las dificultades. Para mí son como hermanos menores, muy 

queridos, que jamás se olvidan de lo que hizo en Coghlan su hermano mayor. 

         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.   

 

 
Parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro - Av. Rivadavia 9625 – C 1407 DZF Buenos Aires, Argentina  

Párroco: Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

Tel. (54) 11. 4635:1888 -  www.sangabriel.org.ar - correo-e del párroco: fdiakonia@infovia.com.ar 

Boletín gratuito: n. 549 (2  de  noviembre  de 2003)  

 

Se permite el uso, con mención de la fuente: “Guía y Consejo” de S. Gabriel Arcángel 
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