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¿Cómo interpretar 

a esta comunidad? 
 

Interpretar a San Gabriel Arcángel nos lleva a comprender a esta parroquia no como una 

experiencia privada sino pública. 

 

En S. Gabriel Arcángel  tenemos una 

tradición hecha de lenguaje, historia y 

cultura. En primer lugar, la parroquia S. 

Gabriel Arcángel  es de Villa Luro, eso 

significa que está en medio de un barrio con 

historia y cultura, y fue realizada por gente 

con historia y cultura. La parroquia contiene 

obras de arte con historia y hace su obra 

religiosa con historia. Sostiene poemas que 

tienen  historia y lenguaje propios.  En 

segundo lugar, se manifiesta hoy con las 

riquezas de su tradición espiritual propia. 

Por eso, siendo  de Buenos Aires, es una 

institución ilustre, no porque nos hayamos 

atrevido a definirnos nosotros, sino porque 

“otros” la consideraron así. Otras personas, 

creyentes y no creyentes, interpretaron que 

lo que nosotros  hacíamos  aquí era algo 

“especial”.  Por consiguiente,  es justo que 

nos interroguemos hoy sobre como hay que 

“interpretar” a S. Gabriel Arcángel . 

 

Primer paso: pre-conocimiento 

Quien quiera interpretar a San 

Gabriel Arcángel debe saber todo eso por 

anticipado. Más aún: ya lo conoce porque no 

hemos caído del cielo: nuestra frontera ha 

sido constantemente atravesada sin 

pasaporte por miles de cristianos y no 

cristianos de cualquier parte, a través de la 

participación directa, o la participación 

indirecta a través del boletín “Guía y 

Consejo”, y mediante la página web 

www.sangabriel.org.ar , de todo el mundo.  

 

Segundo paso: participación en lo que 

sucede 

Además, quien quiera interpretar a S. 

Gabriel Arcángel  ojalá se encuentre con una 

resonancia y un reconocimiento. Si entran a 

S. Gabriel Arcángel y se dejan envolver por 

la experiencia, les sucederá algo especial. 

Las opiniones que traían se transformarán en 

paradojas, porque ya no habrán venido “por 

que me contaron”, sino porque hicieron en 

su cuerpo y en su espíritu la experiencia 

vivificante de estar en una comunidad vital y 

vitalizadora. Con nuestro silencio, nuestros 

cantos, nuestra música, nuestras bellas 

oraciones, nuestras voces unísonas, nuestros 

San Gabriel Arcángel 

591 –  22 agosto  2004 

http://www.sangabriel.org.ar/
http://www.sangabriel.org.ar/


cirios, nuestras imágenes venerables, nuestra 

solidaridad con los necesitados y nuestro 

abrazo fraterno a quienes entran, sufrientes o 

no, algunas fibras interiores comienzan a 

vibrar: la pequeña parte de juventud que 

todavía queda en nuestra alma se despierta y 

comienza a llorar por todas las heridas 

recibidas. Así “resucitamos” y por eso nadie 

puede frenar nuestra alegría indomable. Es 

Jesucristo que se hace presente en cada uno 

y nos hace retomar las riendas de la vida. 

En S. Gabriel Arcángel algo sucede; 

algo se exige; algo nos provoca. Cuando 

entro a San Gabriel Arcángel suspendo mis 

dudas, preconceptos, y controles. Me libero 

de mis opiniones y me concentro en la 

experiencia. Entro en una porción de la 

tradición católica sin prejuicios. Entonces, 

me acontece algo inusual: empiezo a 

conocerme a mi mismo: lo más difícil que se 

pueda pedir de los seres humanos. Además, 

suspendo los juicios destructivos sobre les 

demás: lo más fácil para la gente. 

 

Tercer paso: diálogo con nuestra 

tradición 
Para entrar en diálogo con nuestra 

tradición, en S. Gabriel Arcángel hay que 

concentrarse  como quien se concentra en un 

juego y deja todo lo demás. Así el mundo de 

S. Gabriel Arcángel aparecerá con sus 

muchas preguntas, algunas respuestas, 

increíbles resonancias o vibraciones 

interiores, sentimientos desconocidos y 

reconocimiento de algo que pertenece a 

nuestra  propia historia personal, y que se 

despertó en contacto con la belleza, el 

silencio y la palabra religiosas.  

 

Cuarto paso: diálogo con nuestra 

comunidad 

El último paso es entrar en contacto 

con la comunidad misma. El modo, el estilo, 

los usos de esta comunidad católica desafían 

mis propias opiniones sobre las cosas. Aquí 

surgirán muchas maneras de “leer” a S. 

Gabriel Arcángel (como con un libro): el 

lector es quien viene; la obra es la 

comunidad en acción religiosa; el mundo 

que presenta la obra es el mundo religioso 

en torno a Jesús, María y Gabriel; los 

artistas que la hicieron son quienes han 

moldeado su alma al ritmo de la fe, el amor 

y la esperanza cristianas.  Surgirán también 

muchas maneras de entender la comunidad, 

y de entender a sus participantes. Lo que 

más nos interesa es la respuesta de quien 

participa, e.d. la recepción de la  comunidad 

por parte del creyente. 

 

 Frente a las dudas, las angustias y la 

incomprensión de un país en caos, la 

experiencia religiosa en S. Gabriel Arcángel 

es la expresión maravillosa de la Fe en 

Jesucristo, que reanima nuestra esperanza y 

nos sirve de antídoto al vacío de la presente 

sociedad. Es cierto que estamos manejados 

hoy en día por los medios de comunicación, 

la internet y la industria “cultural”, pero a 

pesar de esos manejos hay algo que nunca 

podrá ser manejado del todo: es la capacidad 

interior para buscar la Verdad. La Iglesia 

Católica, de la cual S. Gabriel Arcángel es 

una pequeñísima porción, está en 

condiciones de dar buenas respuestas a 

quienes nos interrogamos sobre tanta 

ceguera, estupidez, necedad y caprichos.  

  Osvaldo D. Santagada 

 

 

Cuando no te olvidas de ti mismo, ocultas a Jesucristo (Elsa Costa Grondona) 

 



Agradecimiento por la humilde ayuda recibida para las obras: 
1. POLIMENI, Perla 

2. BRES, Familia 

3. LUCCHETTI, Sandro 

4. SAMIENTA, María 

5. N.N. 

6. AVEDIKIAN Hermin 

7. GONZALEZ, Sara 

8. DI SANTO, Elcira 

9. Blanca 

10. MORENO, Ana Ma. 

11. DUBATTI, Familia 

12. N.N. 

13. ALARCON, Sofía 

14. RAMON, Mabel 

15. BRONDES, Leticia 

16. SAROTTO, Olga 

17. GARCIA, Nieves 

18. GARCIA, Elvira 

19. LARRIVIERE, Familia 

20. N.N. 

21. ARREDONDO, Flia 

22. MARESO, M. Elena 

23. CHUECO, Susana 

24. CARRO, Celestina 

25. AIRA, Débora 

26. PASQUETTE, Flia 

27. MARTINEZ, Adriana 

28. DURAN, Guillermina 

29. N.N. 

30. DI SETFANO, Flia 

31. CALVO, Graciela 

32. N.N. 

33. SERQUIS, Familia 

34. GARCIA, Familia 

35. MENDIBURU, Flia 

36. ORDOÑEZ, Eva 

37. FERNANDEZ, Emma 

38. PUGLIESE, Teresita 

39. PUGLIESE, Norberto 

Total recibido: 799.- Promedio: 20,50.  Necesitamos para saldar el piso: 3.700.-  

Necesitamos para la pintura: 4.000.- Necesitamos para la tarima del altar: 1.800.- Gracias por los sobres. 

 

Memoria mensual del Arcángel en Agosto: domingo 29  

 El domingo 29 es nuestro 11º. cumpleaños como comunidad y el inicio del 12º. año de 

vida de la parroquia. Celebramos la memoria del Arcángel Gabriel con seis Misas a estas horas: 

8 hs  - 10 hs – 12 hs – 16 hs – 18 hs – 20 hs --  Después de cada una se bendice a los enfermos. 

Este año los festejos son escuetos a causa de las obras que estamos realizando. Muchas gracias. 

 

Misa dominical para los niños de Catecismo 

Los domingos a las 12 hs hay un encuentro 

especial para los niños de 1º. año de catecismo. 

Participan en la primera parte de la Misa hasta el 

Evangelio inclusivo y luego pasan al salón de 

catecismo para una reunión más dinámica. Les 

avisaremos cuando podrán estar durante toda la 

Misa. Los niños de 2º. año permanecen toda la 

Misa en la Iglesia. 

 

Lunes 23 de agosto 

Como todos los 23 hay celebración en honor de 

San Pío de Pietralcina. Por la tarde, a las 19 hs 

es la Lección bíblica mensual. 

 

“La voz del Peregrino” 

Recomendamos el número de agosto del 

periódico. Después de lo ocurrido en Inglaterra, 

en donde han dado permiso legal para clonar  

humanos, es muy importante que lean el artículo 

del Dr. José Juan García ”Una nueva forma de 

esclavitud: la clonación de embriones humanos”. 

 

Misas de los viernes hasta Noviembre 

La Santa Misa de los viernes hasta que terminen 

las obras de embellecimiento de la iglesia serán 

a las 19 hs.  

 

Horario del Catecismo 

Los niños de catecismo llegan antes de las 18 hs 

tanto los miércoles como los jueves. Los 

encuentros se inician a las 18 hs en punto. Por 

favor,  presten atención para ser puntuales. 

 

Encuentros de Comentario a la Biblia 

Los encuentros de septiembre son el lunes 6, 

martes 7 y jueves 9 a las 20 hs. 

 

Reunión del Consejo Pastoral 

El CPP se reune el viernes 3 a las 20 hs. 

 

Reunión del COBEL 

El Comité de embellecimiento se reune el 

miércoles 8 a las 20 hs. 

 

Dios no juega a los dados (A. Einstein) 

 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (8) 

 

La impresión externa: “Guía y Consejo” 

 La parroquia nació y el mismo día nació el boletín que le da identidad. Desde 1993 nos 

acompaña este medio impreso al que denominamos “boletín”. Es una publicación para informar 

a los feligreses y peregrinos sobre la vida de nuestra comunidad. Sin embargo, desde el inicio 

“Guía y Consejo” hizo mucho más que informar a la gente. Se dedicó a establecer las bases de la 

devoción al Arcángel Gabriel y a ayudar a los fieles a comprender variados aspectos de la fe 

católica. Los diez tomos de su colección son una enciclopedia sobre muchos temas de la Iglesia 

Católica, respuestas a las preguntas directas o indirectas del pueblo católico. 

 Cuando abrimos esos tomos hay algunas realidades que sorprenden y resultan 

sintomáticas. De modo constante y mantenido, se repiten en las páginas del boletín los 

agradecimientos, reconocimientos hacia quienes dan vitalidad a nuestra comunidad, y las 

menciones de los envíos a las regiones más necesitadas del país. Reconocimiento y solidaridad 

son temas claves de nuestro boletín. Ante todo, convengamos que el reconocimiento es 

imprescindible para poder vivir y estar contentos. El reconocimiento es el modo de que los 

demás reconozcan que somos dignos de ser humanos. No somos hormigas ni animales. Cuando 

se reconoce el trabajo, el esfuerzo, el mérito nuestro espíritu se eleva. ¡Qué triste es la envidia,  la 

indiferencia,o el desprecio que no permiten admirar lo que otras personas son y realizan! 

 En segundo término, la solidaridad es uno de los elementos que sigue dando 

protagonismo a la Iglesia Católica en medio de este nuevo momento de la sociedad. La Iglesia 

tiene una larga historia de manifestación de la caridad, que nace con Jesús mismo. En efecto, 

Jesús podía comer y reunirse con sus discípulos, pero hubo una realidad desde el principio y era 

que mientras comían ellos, alguno iba a llevar algo a los necesitados. Por eso, no se extrañan los 

discípulos de que Judas Iscariote se levantara de la mesa en la Ultima Cena. El boletín, empero,  

no ha podido dar cuenta completa de la cantidad de envíos realizados durante los primeros once 

años de vida comunitaria.  

         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.   
 

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. 591 (22  agosto  de 2004) 

 

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