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Una ofensa injusta y execrable
Durante una marcha de personas homosexuales, escracharon la
venerable Iglesia Catedral de Buenos Aires, símbolo de nuestra fe
católica y memoria de la historia argentina.
En una época que pretende ser comprensiva con todas las posturas y en la que se predica
desde los púlpitos laicos el necesario respeto a todas las posiciones e ideologías, que no rompan
el espíritu de unidad argentino, el escrache a la Santa Iglesia Catedral merece el repudio de toda
persona bien nacida. Quienes atentaron contra el venerable e histórico edificio de la Catedral han
demostrado con ese hecho que, si tuvieran el poder en sus manos, lo ejercerían de modo
dictatorial y tiránico. Al ofender a la Catedral de los católicos porteños, han ensuciado un
símbolo preciado para todos nosotros, en donde no sólo se adora al S. Sacramento, sino también
se guardan los restos del gral. José de San Martín, y está la lámpara votiva a los que murieron
por la Patria. La parroquia San Gabriel Arcángel se une al cardenal Bergoglio, cuya sede ha sido
mancillada, para expresarle su cariño y su comprensión. “Perdónalos, porque no saben lo que
hacen”.
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada

Festival de la Familia
El sábado 22 de 19 a 23 hs y el domingo 23 de 18 a 22 hs se realiza la cuarta edición del Festival
de la Familia. El éxito de los años anteriores nos ha entusiasmado. Estos comercios han adherido:
Baños Celimar
Bazar Nasra
Boutique Dona Tella
Calzados Giovanni
Carnicería Fito
Carnicería La Belén
Cerrajería Her Yan
Cerrajeria Mac
Cerrajería Riv. 9768
Cerramientos Polimeni
Creaciones Rosita
Decoraciones Elsa
Diarios L de Vega 3
Diarios Rivadavia 9626
Dietética Cosas Ricas
Dietética El Paimún

Dietética Los 3 reinos
Electricidad Alcaluz
Empanadas Morita
Especias Aromacal
Eventos Flora Nobile
Farmacias Belén
Fiambrería Sanguineti
Fotocopias Ric Maq
Fruteria Misericordia
Fruteria Pelufo
Gimnaso Leonard
Gomería Bianchi
Herrería Jorge Luis
Huevos El Pollo Ricardo
Inmobiliaria Metropoli
Inmobiliaria Pastore

Kiosko Ebenezer
Kiosko Galaxis
Kiosko Leonardo
Lencería Liz
Librería Génesis
Librería Palace
Locutorio Mario
Loteria Casa Luro
Mercería Griselda
Modas Canda
Ortopedia Escalada
Panadería La Espiga
Pastas La Blanquita
Pedicuría Alavrez
Peluquería Miguel
Perfumería Look

Pinturas Colorshop
Pinturas Margip
Porteros eléctricos
Regalos Mamina
Remises Los Andes
Restaurant Villa Luro
Ropas Damo Sport
Ropas Mystica Natural
Sastre Héctor
Sastrería Cacio
Supermercado Manantial
TV Nordia
Veterinaria Nikita
Zapatillas Any

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 hs. como todos los domingos. A las 19.30 hs. de ese día hacen su Segunda
Comunión Solemne los niños de 2do. año de Catecismo. A esa Misa esta vez pueden venir los feligreses,
que no pudieron pasrticipar el día de la 1ª. Comunión por la cantidad de gente. También rogamos a todos
que vengan vestidos “de fiesta” en honor a la S. Virgen María.

El tiempo del Adviento
El Adviento del año litúrgico 2004 comienza el sábado 29 y domingo 30 de noviembre. En ese
tiempo se coloca el “Arbol de los pobres”, un símbolo de la preocupación por las angustias que pasan
nuestros hermanos del interior del país. También se coloca la “corona de Adviento” con los 4 cirios de la
esperanza en la Venida de Jesús.
Inscripción del Catecismo 2004
Está abierta la inscripción para el Catecismo de 2004. El Catecismo comienza en marzo con las
reuniones de padres y madres. Lo preparamos en diciembre. Avisen a sus vecinos y amigos.

Sobres para la construcción de la sala de catecismo
Ya hemos terminado el 80% de esta primera etapa. Muchas gracias a quienes nos siguen
ayudando para esta construcción tan necesaria. No importa que sea poco lo que puedan poner. Soliciten
los sobres a la salida de las Misas.

Contribución mensual
Hacemos un llamado a los 87 católicos que llevaron sus sobres del 2004. Comprendemos la
situación pero los ancianos, que son los más perjudicados (medicinas caras, etc.) no dejaron de aportar.
Los 87 que mencionamos durante este año, o bien no aportaron nunca, o bien lo hicieron
esporádicamente. La contribución interesa no por la suma que pueda colocarse, sino por el sentido que
tiene: es un apoyo a la obra que nuestra parroquia realiza en Villa Luro y para los devotos del Arcángel
San Gabriel.

JORNADAS DE VERANO 2004
El 18 y 19 de febrero de 2004 se realizarán las 8vas. Jornadas de Verano de “Diakonía”, con el
tema general “Catolicismo actual y devociones antiguas: ¿se puede compaginar?”. Los oradores que se
han conseguido son de primera categoría, empezando por el decano de la Facultad de Teología, el P. Dr.
Carlos Galli; el Dr. Jorge Seibold, jesuita, profesor de filosofía en el Colegio Máximo de S. Miguel; el P.
Dr. Eduardo Taussig, responsable de la pastoral universitaria de Buenos Aires, el P. Osvaldo Leone,
párroco de Villa Huidobro, en la frontera de Córdoba y La Pampa, la Dra. Estela Coppié y muchos otros
especialistas, mujeres y varones. Esperamos que San Gabriel Arcángel esté representada con varios
participantes.

Reconocimiento
Agradecemos a los siguientes fieles su ayuda para la nueva sala de catecismo:
N.N. (2)
Beatriz Rodríguez
Aurora Gola

Orlando F. Barbieri
Ana María Moreno

Novena de Difuntos
La Novena de Difuntos de este año se ha rezado por los siguientes difuntos:
+ Abad, Nicasio
+ Aguirre, dif.
+ Alarcón, Braulio
+ Alarcón, César
+ Alarcón, Paulina
+ Avalos, dif.
+ Avedikián, dif.
+ Barcalá, Andrea
+ Barral, Eduardo
+ Barrios, Angélica
+ Bataglia, dif.
+ Bongioanni, dif.
+ Cacio Cerdá, dif.
+ Calvinho, M. Elena
+ Calvo, dif.
+ Cardaci, Víctor
+ Caroprese, Pascual
+ Carrena, dif.
+ Castillo, Héctor
+ Castro , Pedro
+ Chancalay, Gabriel
+ Cicchitti, Luis Fco.
+ Cominelli, Norma
+ Costanzo, dif.
+ Cozzi, dif.

+ Crovetto, dif.
+ Curtis, dif.
+ Daguer, Santiago
+ Dávalos, Dora
+ De Bonis, Vicente
+ Dellavedova, dif
+ Di Santo, Eugenio
+ Dodda, Nelly
+ Domínguez, Pablo
+ Felipe, Luis M.
+ Fernández Rudelli,dif.
+ Ferrario, Gilberto
+ Fogazzi, Pablo
+ Folgueira,dif.
+ Forasido, Basilio
+ Frontaura, Fermín
+ Gallo, Hugo
+ García, Primitivo
+ Garnica, Miguel
+ Gola, M. Rosa
+ Gómez, Jorge B.
+ Gutiérrez, Eusebio.
+ Gutiérrez, Jacinta
+ Horecky, dif.
+ Jawiga, dif.

+ Keropian, dif.
+ Kisluk, Basilio
+ Lasala, dif.
+ Lettieri, dif.
+ López, Avelino
+ Maccarini, Rosa
+ Manoukian, dif.
+ Marchi, Edmundo
+ Mareso, Arístides
+ Marquez, dif.
+ Martínez, Ezequiel
+ Martínez, Juan C.
+ Martínez, Pedro E.
+ Martire, Ramón
+ Méndez, dif.
+ Noto, Juana
+ Ortigueira, Josefina
+ Pantuso, Saverio
+ Paola Manessi, dif.
+ Parise, María
+ Peretti, Dora J.
+ Piñeiro, Josefina
+ Ponce, Martina
+ Reatti Ricca,dif.
+ Ríos, Rosario

+ Risetti, Delia
+ Ritacco, Juana
+ Rivas, Manuel
+ Roa, dif.
+ Rodríguez, Marta
+ Sabaté, Juan H.
+ Salaris, dif.
+ Sánchez, Estanislao
+ SantaMaría, Julián
+ Santos, dif.
+ Santos, Fco
+ Schmidle, Gustavo
+ Serrago, Natalia
+ Sevilla Pastor,dif.
+ Sosa, M. de Jesús
+ Soto, dif.
+ Táboas, Carmen
+ Tarditi, dif.
+ Tello, Alida
+ Tenorio, Fortunata
+ Vonk-Robbers,dif.
+ Zucarelli, Delia

Saludos de Navidad
Les recordamos que faltan pocos días para el Adviento. Es la época de los augurios y
deseos para la solemnidad de la Navidad de Jesús. Recuerden escribir sus tarjetas y saludos con
tiempo. En especial, escriban a quienes estuvieron enfermos o se sometieron a cirugías este año;
a quienes han perdido a un ser querido; a quienes han tenido la alegría de recibir un bebé en la
familia; a quienes concluyeron sus carreras.
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 (43)
Las siemprevivas de San Gabriel Arcángel
Estamos acostumbrados a que las lecturas bíblicas mencionen a los sueños y visiones de
los profetas y de los santos del Nuevo testamento. Pero si alguien nos dice que ha tenido un
sueño con elementos religiosos, desconfiamos, a pesar de la larga lista de manifestaciones de
Dios a través de los sueños en la Biblia. Durante mi larga vida de sacerdote, he aceptado con
respeto los sueños y visiones de personas distintas. De algunos desconfié. De quienes conocía su
santidad, mantuve silencio y aprecio por lo que me manifestaban.
También yo he soñado. En primer lugar los sueños que tuve en la parroquia Jesús
Misericordioso, pero también en San Gabriel Arcángel de Villa Luro tuve sueños especiales. El
sueño, es un estado que no depende de conocimientos sensibles, sino en donde opera
simbólicamente todo el contenido interior que uno tiene. Hace pocos meses tuve un sueño
llamativo. Ví al ángel Gabriel que se dirigía a mí y me decia: “Quiero que repartas mi flor: es la
siempreviva”. Cuando desperté y recordé el sueño, me puse a pensar en su significado. Sé que
iconográficamente la flor del arcángel Gabriel es la azucena o el lirio blanco, y por eso me
preguntaba como podría ser la siempreviva la flor angélica. Llegué a esta conclusión: la flor
siempreviva, como su nombre lo indica, se mantiene vital por mucho tiempo, como si no
estuviera sujeta a la corrupción. La flor que corresponde a la Virgen María.
Aunque no pretendo que tal sueño viniera de Dios, me preocupé de conseguir
siemprevivas. En el Tigre había, pero a precio muy alto. Otros me decían que no era la época,
que el tallo era efímero. Hasta que un día me trajeron una florcita de campo de color morado y
me dijeron: “Es una siempreviva. Cuando se seca guarda la figura que tenía en la planta”.
Entonces, comprendí mejor el sueño. Se trataba de una flor humilde y sin pretensiones. Ese era
su sentido. Esa fue la florcita que regalamos a los peregrinos y devotos.
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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