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Anunciamos nuestra esperanza: Jesucristo
Ha concluido la campaña 2004 de visitas domiciliarias a nuestra jurisdicción.
Los miércoles y jueves de enero y febrero hemos visitado algunas casas del barrio que
corresponden al radio de San Gabriel Arcángel, para entregarles nuestro almanaque, abanico, magneto
para la heladera, boletín “Guía y Consejo”, periódico “La voz del peregrino” y estampitas del Arcángel y
la Virgen de Luján. Junto a mí han sido “visitantes” las sras. Elsa Finocchi, Elsa Canali, Rosa Petracca,
Ana Corte, y los sres. Enrique Valiño, Carlos Bianchi y Rubén Bres, a quienes agradezco su
acompañamiento. Durante nuestra recorrida, en la iglesia parroquial, había un grupo de “orantes” por las
familias y comercios que iban a ser visitados: Elena Mareso, Adela Conconi,Angeles Confalonieri, Aída
Caracciolo, Aída Sambattaro, Ana M.Bongioanni, Elena Tarditi, Rita Canelo, N. Pugliese, Herminda
Avedikián, Carola Garmendia, M. Arredondo y varias más. “Manos ayudantes” han sido las de Enrique
Bujía. “Casas ayudantes” hemos tenido sólo la de Angela Pizzi. Este año hemos carecido de “saludantes”,
“comunicantes” y “donantes”. Como cualquier cosa que se inicia, también nosotros hemos comenzado
con agujeros, pero al menos hemos salido, incluso con 37º. de sensación térmica.
Este año recorrimos las calles Rafaela, Ramón L. Falcón, Rivadavia, Basualdo, Guardia Nacional,
Ruiz de los Llanos, Araujo, Escalada, Byron, Dante, Milton y Leopardi. No hemos podido pasar por
Calderón, Yerbal, Lope de Vega, Manzoni, Virgilio, Molière, Víctor Hugo y Matías Irigoyen. Lo hicimos
en dos grupos, uno para los números pares y otro para los impares. Así podríamos vernos y ante cualquier
problema ayudarnos. Ha sido una experiencia interesante, pues hemos podido palpar mucho a nuestro
barrio. Hemos visitado 686 casas con el siguiente resultado: 106 casas (casas, negocios y fábricas)
abandonadas, 252 casas que no atendieron (sin gente, por trabajo, de vacaciones, o enfermos[11]), 5 casas
que nos maltrataron, 37 casas que no quieren nuestro material.
De las casas que nos atendieron resultaron: 267 católicos, 6 evangélicos, 9 no religiosos, 4 van a
otra parroquia, 10 tienen otra religión. De los 267 católicos, 183 familias nos dieron su apellido y 41 el
nombre de su negocio. A estas 224 les hemos enviado una carta explicando el propósito de esta campaña,
junto a la “Guía de servicios parroquiales”.
Nos hemos encontrado con un problema serio: las enormes casas de departamentos. Un solo
ejemplo basta: en Rafaela 4955/65 hay 90 departamentos! ¿Cómo hacer para llamar a quienes viven en
los pisos superiores y deberían bajar y volver a subir? De estos edificios nuestro barrio abunda; pensemos
en las torres de Donizetti, o Rivadavia o las muchas en R. L. Falcón. Hemos desistido de tocar el timbre
en esos departamentos, hasta que hayamos recibido sugerencias de cómo llegar a la gente que vive allí.
Sentimos una gran satisfacción de haber puesto los pies en las calles de nuestro barrio. Aún
siendo un contacto pasajero, al menos hemos salido del edificio parroquial, como comienzo de una nueva
iniciativa en el año 11º. de existencia de esta parroquia católica.
Los saludo cordialmente en Jesús y María
Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada, párroco

Jornadas de Verano 2004
La presencia del Nuncio Apóstolico
Mons. Adriano Bernardini puso de relieve la
importancia de las Jornadas de Verano 2004
de Diakonía. El Nuncio presidió la Misa de
clausura junto a 18 sacerdotes (otros 15
tenían que viajar esa noche) y tuvo una
elocuente prolusión alusiva. Agradecemos el
mensaje del Papa obtenido por sus buenos
oficios y tan significativo para el tema
estudiado “Las devociones católicas entre la
continuidad y la novedad”. Participaron de
las Jornadas más de 400 personas venidas de
casi todo el país. Gracias, Sr. Nuncio!
29 de Febrero
Con peregrinaciones de Rincón de
Milberg, de Chivilcoy, de Ituzaingó y otros
lugares hemos celebrado la memoria del
Arcángel Gabriel en febrero, que este año
coincidió con el 1º. dgo. de Cuaresma.
Hermosos cantos, oración intensa, silencio
de adoración fueron las características de las
siete Misas que celebraron varios
sacerdotes: Mons. José Gustín, P. Janez
Cerar, P. Juan Denis, P. Adalberto Odstrcil y
S. E. R. Mons. Joaquín Sucunza, vicario
general de B. A. Emotivo fue el rito de la
Reseña, mientras los enfermos hacen un acto
de fe en Dios que nos salvó por Jesucristo en
el don del Espíritu Santo. Gracias a los
equipos que ayudaron en cada una de las
Misas, obtenidos por el esfuerzo de las
secretarias Norma Cacio y Julia Caruso.
Catecismo: bienvenida a los niños
El miércoles 10 de marzo
recomenzamos los encuentros de catequesis
para los niños de la Confirmación y Primera
Comunión. Durante nuestra visita al barrio,
nos encontramos con varios niños y niñas,
deseosos de que volviesen los encuentros de
catecismo. Bienvenidos!

Caritas
El “Gesto solidario” promovido por
el cardenal Bergoglio consiste en depositar
en la pequeña alcancía de cartulina las
sumas ahorradas durante la Cuaresma.
Recibiremos las cajitas hasta el Jueves
Santo. Pueden depositarlas en cualquier
parroquia.
Por favor, recuerden que durante la
Cuaresma recolectamos Medicamentos para
la “Casa de la solidaridad” de la vicaria
Flores. Muchas gracias!
Convivencia del 20 de marzo
El sábado 20 de marzo después de la
Misa
vespertina
hacemos
nuestra
convivencia para honrar a San José.
Anótense desde ahora en la secretaría
parroquial.
Las convivencias son las
oportunidades justas para comentar los
acontecimientos de la vida comunitaria.
Ese día comienza también la Novena
mensual del Arcángel Gabriel.
24 de marzo
El miércoles 24 es la antigua fiesta
del Arcángel Gabriel. Así figura, incluso, en
muchos calendarios que no han asumido aún
el cambio de fecha realizado por la revisión
del calendario católico por los organismos
posteriores al Concilio Vaticano II.
Actualmente la fiesta anual del Arcángel es
el 29 de septiembre, junto con los otros dos
arcángeles bíblicos: Miguel y Rafael.
25 de marzo
El jueves 25 es la solemnidad de la
Anunciación de Gabriel a María. Invitamos
a la Misa de las 9 hs. Para nuestra parroquia
del Arcángel San Gabriel, esta fiesta es de
“la familia”. Lo que toca a la Virgen y a
Gabriel nos interesa mucho.

Oración matinal de Cuaresma
Cada sábado de Cuaresma de 8.30 a
10 hs. realizamos una Sesión de Oración
Sanante (SOS) que nos hace bien a todos,
enfermos y sanos. Es una buena ocasión
para agradecer a Dios sus dones de amor y
misericordia, especialmente el don de la fe
en Jesucristo, y las gracias del Espíritu Santo
con que El nos ayuda a vivir y a
mantenernos por el buen camino. Hagan esta
experiencia y gustarán algo importante para
la salud espiritual y física.
Si no les conviene el sábado, pueden
venir los miércoles de 9.30 a 10.30 al Grupo
de oración que preside Aída Sambattaro y
funciona todo el año.

Miércoles Santos a la noche. Mons.
Santagada tendrá a su cargo los temas.

Agradecimiento
Gracias a Juan Pablo Bujía y Andrés
Pilar que aseguran la música en las Misas de
los días de semana. Ellos ya son profesores
de música y siguen los cursos superiores
universitarios.
Gracias a Adriana Martín y Aída
Caracciolo que prepararon con tanto amor
las Misas de las Jornadas de Verano 2004.
Cada cosa prevista y organizada.
Felicitaciones!

Fachada de la iglesia
Con el trabajo perseverante de
Carlos Bonafont, hemos arreglado la
fachada y los costados del templo que, a
causa de los simbronazos de la avenida
Rivadavia, tenían sus buena grietas. Qué
hermosa luce la Iglesia cuando le da el sol
de la mañana!

4 de abril
El domingo de Ramos a
desde las 17 hs hacemos la
vespertina para comentar las
salmos y oraciones del Triduo
Anótenlo.

la tarde
Jornada
lecturas,
Pascual.

Conferencias de Semana Santa
Este año también hay Conferencias
de Semana Santa, el Lunes, Martes y

Triduo Pascual
Les rogamos mantener la costumbre
cristiana de evitar cualquier celebración
festiva durante los tres días sagrados, Jueves
Santo , Viernes Santo y Sábado Santo. Este
año son el 8, 9 y 10 de abril. Desde niños
acostumbremos a nuestros hijos a que los
cumpleaños y aniversarios no se celebran
esos días, sino en Pascua o después. Nuestra
conducta ayudará a los más jóvenes.
Quede claro también que los jóvenes
cometen una falta grave si van “a bailar” en
esas noches.

“Cantar y orar”
Les rogamos adquirir el cantoral que
usa nuestra comunidad. Es importante que
una comunidad católica aprenda a cantar y
lo haga hermosamente en honor de Dios.
Nuestra parroquia es bien conocida por su
nutrido repertorio de cantos y por no repetir
los cantos , y por hacer el esfuerzo para
incorporar algunos que no conocemos aún,
pertenecientes a la tradición católica antigua
y nueva.

El Ayuno es el alma de la Oración. La Misericordia es el alma del ayuno. Sirven si van juntos.

El Arcángel San Gabriel (10)
El Arcángel Gabriel en sus palabras
La escena de la Anunciación ha sido objeto de numerosos comentarios bíblicos y
teológicos. Unos se refieren a la historicidad del episodio, otros a su contenido substancial. Los
mejores exégetas del Nuevo testamento afirman la existencia de una tradición anterior a los
evangelios de Mateo y de Lucas, tradición que transmite la revelación de un nacimiento virginal
del Mesías y, además, una cristología del Hijo de Dios nacido del Espíritu Santo.
Nos interesan las palabras del ángel en Lucas 1. Son tres frases. La del saludo (v. 28); la
del anuncio, parecida a la de Natán a David (2 Sam. 7:8ss); y la respuesta a la pregunta de María:
“¿Cómo podré ser madre si no tengo relaciones con varón?”(v. 34ss). Las palabras del Arcángel
en la escena de la Anunciación en el evangelio de Lucas tienen dos elementos que no existen en
ninguna “anunciación” de parte de Dios en el Antiguo testamento. El primer elemento es
presentar a ese Mesías, como un Mesías davídico, e.d. en la línea de la realeza del pueblo de
Israel. Las palabras del Arcángel son tomadas de los anuncios del Antiguo testamento, excepto
que Gabriel las aplica a Jesús. El segundo elemento, en v. 35, es que Gabriel responde a la
objeción de María (su virginidad) afirmando la identidad del Mesías que va a nacer: es el Hijo de
Dios concebido por el poder creador del Espíritu Santo.
Quizás las palabras más importantes en boca del Arcángel son las que se refieren a Jesús
como concebido “por el Espíritu Santo”, cubierto por “la sombra del Altísimo”, “santo”, e „Hijo
de Dios‟. Son los temas judíos del Antiguo testamento, vocalizados con palabras de la primitiva
cristología cristiana, e.d., del modo como los primeros cristianos interpretaron a Jesús después de
su muerte y resurrección. Lentamente vamos avanzando en la comprensión de sentido del
Arcángel en la primitiva Iglesia, que quedó representada en este diálogo con María.
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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