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El Exorcismo para las casas.
Queremos iniciar un año nuevo con la Bendición de Jesús para nuestra
casa y sus habitantes. Que nos defienda de todo poder maligno.
Existe una costumbre antiquísima que consiste en escribir en el dintel de la puerta de calle, el
primer día del año, una Oración de exorcismo junto a los números del año que comenzaba.
Durante siglos se hizo el 24 de marzo a la noche, fiesta de San Gabriel Arcángel, porque ese día
concluía el año. Hasta hace cinco siglos los años no comenzaban el 1º. de enero, sino el 25 de
marzo, fiesta de la Anunciación a María, ya que ese día rememoraba la concepción de Jesús en el
seno de la Virgen María, el inicio de la salvación humana. Luego se cambió el inicio del año a
fines del siglo XVI, para el 1º. de enero, como hasta ahora. Lo importante es comenzar el año
pidiendo a Jesús que bendiga nuestros hogares. He aquí el símbolo de este Exorcismo:
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En el año 2004:
Jesús bendice el hogar.
Queridos peregrinos de San Gabriel Arcángel:
¡Cuántas experiencias del Espíritu Santo hemos vivido este año! Les
agradecemos su fidelidad en visitarnos cada 29. Los queremos mucho y
tenemos sus intenciones en nuestra oración. Que la memoria de Jesús,
nacido en el pesebre de Belén, nos acompañe. No olvidemos a nuestros
hermanos hambrientos. Gracias por comprender el mensaje de la fe.
Mons. Osvaldo Santagada y sus feligreses

Calendario parroquial 2003
Enero
Jue. 1º. – Santa María Madre de Dios
Vie. 2
- Adoración – Consejo parroquial
Mar. 6 - Epifanía del Señor
Lun.5, mar. 6, jue. 8 – Comentario a la Biblia
Sáb. 24 - Convivencia: la cervezeada
Jue. 29 - Memoria de San Gabriel Arcángel
Febrero
Dgo. 1º. – Vísperas de la Candelaria –
Procesión de las candelas - “Refrigerio” en
memoria de los difuntos
Lun. 2 - N. S. de la Candelaria
Mar. 3 - San Blás – Bendición de las gargantas
Lun. 2, mar. 3, jue. 5 – Comentario a la Biblia
Vie. 6 - Adoración - Consejo parroquial
Mié. 11 - Jornada Mundial del enfermo
Mié. 18 y jue. 19 - Jornadas de verano 2003:
“Catolicismo actual y devociones”
Sáb. 21 - Reunión de duelo
Mié. 25 - Miércoles de Ceniza
Sáb. 28 - Oración matutina de Cuaresma (inicio)
Dgo. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Marzo
Lun.1 mar. 2 jue. 4- Comentario a la Biblia
Vie. 5 - Adoración – Consejo Parroquial
Dgo. 7 - Jornada vespertina sobre lecturas del
Triduo Pascual
Mié. 24 - Antigua fiesta del Arcángel Gabriel
Jue. 25 - Aunciación a María
Lun. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Abril
Vie. 2 - Adoración – Consejo parroquial
Dgo. 4 - Domingo de Ramos
Dgo. 4 - Jornada s/ salmos del Triduo Pascual
Jue. 8 - JUEVES SANTO
Vie. 9 - VIERNES SANTO
Sáb. 10 - Sábado Santo
Dgo. 11 - PASCUA
Jue. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Mayo
Dgo 2 - Jornada mundial de las vocaciones
Lun. 3, mar. 4, jue. 6 - Comentario a la Biblia
Vie. 7 - Adoración y Noche de líderes
Sáb. 8 - N. S. de Luján
Jue. 13 - N. S. de Fátima
Sáb. 15 - Peregrinación a San Nicolás
Dgo. 23 - ASCENSION
Mar. 25 - Convivencia 194º. aniv. Mayo
Sáb. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel

Dgo. 30 - PENTECOSTES
Junio
Lun. 31, mar. 1, jue. 3 - Comentario a la Biblia
Vie. 4 - Adoración y Consejo parroquial
Dgo. 13 – Corpus Christi
Dgo. 20 - Día de los padres
Mar. 29 - S. Pedro y S. Pablo
- Memoria de S. Gabriel Arcángel
Julio
Sáb. 3 - Peregrinación a Lourdes
Dgo. 18 - Convivencia: almuerzo del amigo
Jue. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Agosto
Lun. 2, mar. 3, jue. 5 - Comentario a la Biblia
Vie. 6 – Adoración y Consejo Parroquial
Dgo. 15 - ASUNCION – Adoración anual
Sáb. 21 y dgo. 22 - Visita del misionero
Dgo. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
- 11º. aniversario parroquial
Septiembre
Vie. 3. - Adoración y Consejo parroquial
Sáb. 4 - Peregrinación infantil y juvenil a Luján
Lun. 6, mar.7, jue.9 - Comentario a la Biblia
Lun. 20 al 28 - Novena anual de Sanación
Jue. 23 - “Día del arte y la religión”
Mié. 29 - 12º. Fiesta de S. Gabriel Arcángel
Octubre
Vie. 1º. - Adoración y Consejo parroquial
Lun. 4, mar. 5, jue. 7 - Comentario a la Biblia
Vie. 15 - Convivencia: Té de las mujeres
Vie. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Sáb. 30 - Novena de difuntos (inicio)
Noviembre
Lun. 1º. - Todos los Santos
Mar. 2 - Conmemoracion de los difuntos
Jue. 4 - Peregrinación al Cementerio
Vie. 5 - Adoración y Consejo parroquial
Sáb 20 y dgo. 21 – 6º. Festival de la Familia
Lun. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Diciembre
Vie. 3 - Adoración y Consejo parroquial
Lun. 6, mar. 7, jue. 9 - Comentario a la Biblia
Mié. 8 - Inmaculada Concepción de María
Jue. 16 - Novena del Niño Jesús (inicio)
Vie. 24 - NOCHEBUENA
Sáb. 25 - NAVIDAD
Mié. 29 - Memoria de S. Gabriel Arcángel
Vie. 31 - Jornada de la Paz – Exorcismo 2005

Se necesitan modelos (50)
A modo de conclusión
Estas viñetas que han acompañado el año 2003 han querido transmitir varias experiencias de mi
existencia actual, que se han venido forjando durante mucho tiempo en mi interior.
En primer lugar, han expresado lo que he encontrado por mi mismo, con mi propio trabajo
interior. En segundo lugar, manifiestan lo que he procurado aprender de las personas, los símbolos, los
eventos, los ritos, los cantos, los libros, las imágenes, las fechas, es decir, de la memoria comunitaria
presentada a mi inteligencia. En tercer lugar, muestran la enseñanza que obtuve del sentido común de los
mejores seres humanos que conocí. En cuarto lugar, como ha quedado patente durante cuarenta y nueve
domingos, señalan el influjo que tuve de las páginas de la literatura. En quinto lugar, he volcado en esas
viñetas lo que yo capté del trabajo de los eruditos. En sexto lugar, describí lo poco o mucho que saqué de
las investigaciones de los científicos. En séptimo lugar, he recordado con cariño lo que me ha
impresionado de la vida de los santos canonizados y los otros. En octavo lugar, han podido descubrir la
influencia que tuve de las meditaciones de los filósofos y teólogos.
De este modo, en lugar de mantenerme encerrado en las cuatro paredes del “jardín de infantes”,
he intentado salir de un mundo inmediato y cercano hacia el “amplio mundo” que está abierto para quien
quiera visitarlo. Por eso, puedo afirmar que mi parroquia es el vasto mundo de mis vínculos
constantemente establecidos y rehechos.
Así durante este año he realizado el ejercicio de liberar mi sensibilidad, mi percepción y mis
sentimientos a través de unas simples historias de boletín parroquial. De ese modo he buscado en la
soledad de mi vida sacerdotal y de la oración silenciosa, a Aquel que me ofrece en cada instante el don de
su Amor, y he abierto mi apetito espiritual por conocerlo más y mejor.
A ustedes, queridos lectores, vaya mi gratitud por haber aceptado ser testigos de este proceso que
he deseado emprender semana tras semana. Quiera el Autor de todo Amor darles a ustedes las ganas de
pasar por la memoria las personas, los signos, los gestos, las miradas y las palabras que han llenado sus
vidas, como yo he tratado de hacer en estas pequeñas confesiones.

Osvaldo D. Santagada

Reconocimientos:
*a los PP. Juan Denis, Claudio Cappellaro, Janez Cerar, José Gustín por su ayuda los días 29
*a los músicos Orlando Barbieri, Pablo Scenna, Liliana del Bono, Pablo Hoffmann, Juan Manuel
Di Gruccio, Andrés Pilar y Juan Pablo Bujía por su arte para nuestra comunidad.
*a Jorge Bosco por el archivo fotográfico de la parroquia
*a Cosme y Teresita Folgueira por su colaboración al mantenimiento y a la catequesis
*a Norma Cacio y Julia Caruso por su actividad en la secretaría parroquial
*a Elsa Finocchi y su equipo por la atención a los peregrinos
*a Alicia Valiño y su equipo por los arreglos florales de la iglesia.
*a las catequistas Mónica Dirakis, Susana Nocera, Inés Ferreiro por su dedicación a los niños.
*a Héctor J. Morello, Fernando Piñeiro y Gustavo Mascardi por su ayuda a la parroquia
*a Adriana González y Mirta Pilar por su ayuda para el culto
*a los PP. Gabriel Rodríguez, Osvaldo Leone y Hugo Sánchez, campeones en la difusión de La
voz del Peregrino en la provincia de Córdoba.

Gracias!
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El rito de la “Reseña”
Los días 29 de cada mes, al término de la segunda Misa matutina, realizamos el rito de la Reseña
o “del cubrimiento con la sombra”. Es un rito que identifica mucho a nuestro pequeño santuario de San
Gabriel Arcángel y que además hace mucho bien a quienes lo reciben. Se trata de entrar a la zona
sacerdotal, arrodillarse con fe, ser cubierto totalmente con un paño hermoso, concentrarse en oración y
recibir así la imposición de manos del sacerdote, que eleva su oración al Espíritu Santo de Jesús sobre
quien humildemente se ha acercado. Es un momento de gran espiritualidad y silencio. Una experiencia
profunda de la presencia de Dios. Una experiencia inolvidable de nuestro corte con las preocupaciones de
cada día para entrar en la esfera del silencio y la salud.
¿Cómo nació este rito? ¿Es un invento nuevo? En realidad, es un rito muy antiguo,
probablemente traído de España durante el período hispánico de nuestros países. Yo mismo tuve la
experiencia de verlo en la Catedral metropolitana hace cincuenta años. Sucedía así: el miércoles santo a la
tarde, el cardenal Santiago Luis Copello, arzobispo de Buenos Aires, rezaba los salmos con los sacerdotes
de Buenos Aires dedicados a orar por el pueblo de esta ciudad. Al terminar esas oraciones, el cardenal
tomaba una negra bandera inmensa con una larga asta y pasaba cubriendo con la bandera a cada uno de
los orantes y de los ayudantes. Todos eran tocados con ese paño que tenía una enorme cruz morada
aplicada sobre la tela. El rito se realizaba en un silencio profundo y terminado, ya nadie más hablaba
nada, pues en esa noche comenzaba el Triduo Pascual.
Al principio nosotros también usábamos un paño negro con la cruz morada. Pronto lo dejamos:
nadie dijo nada en contra, pero la devoción al Arcángel es de tanta alegría y serenidad que cambiamos por
un paño dorado y la cruz morada. Agregué solamente que a cada creyente así cubierto, le imponía las
manos haciendo una invocación especial al Espíritu de Jesús. No tengo el “eco” de lo que sucede en
todos, pero varios me han contado que ese rito les había hecho recuperar las fuerzas perdidas y levantar el
ánimo acabado, así como una clara mejoría de la salud física. En resumen, la “Reseña” en S. Gabriel
Arcángel, une dos ritos: la antigua reseña medieval y la antiquísima imposición de manos para bendecir y
curar, que Jesús mismo practicó, y que yo restauré en 1978 para las comunidades no carismáticas.

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 jueves: 9 hs - Viernes: 10 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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