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Renovar la vida  

en la fiesta del  

Arcángel Gabriel 
El 29 de septiembre celebramos nuestra fiesta patronal: es la ocasión para dejar 

atrás el pasado y empezar una nueva vida, llena de compasión, alegría y bondad. 
 

 Las fiestas tienen mucho significado en nuestra existencia. Cada fiesta auténtica nos 

permite romper la monotonía de cada día y recuperar nuestra libertad. Por eso, los 

cristianos consideraron al Domingo como la fiesta semanal, el día dedicado al ocio y las 

relaciones humanas. La sociedad contemporánea, por motivos de una economía 

devoradora de gente, ya no se interesa por “la fiesta”, aunque promueve diversiones y 

entretenimientos a granel. El hombre, sin embargo, se cansa de la superficialidad y busca 

encontrarse a si mismo. Para eso se necesita la “fiesta verdadera”, aquella en donde los 

amigos genuinos pueden compartir con nosotros los valores más altos, comenzando por la 

conversación humana.  

Cada año, la fiesta patronal de San Gabriel Arcángel es una ocasión esperada y 

preparada con interés. Es el 29 más auténtico, el día apropiado para venerar al Arcángel y 

en él elevar la acción de gracias a Dios por la Venida de su Hijo Jesucristo en el seno 

purísimo de la Virgen Santa. No estamos muy acostumbrados a celebrar los onomásticos, 

salvo contadas excepciones (S. José, S. Rosa de Lima, S. María). En la vida parroquial es al 

revés, el cumpleaños de la parroquia pasa a veces desapercibido, pero el onomástico del 

patrono es lo más importante. 

Queremos que Dios se manifieste con toda su misericordia y bondad entre nosotros 

el 29 de septiembre. Que nos conceda los dones que más necesitamos y nos permita renovar 

la vida, curando las heridas que tanto duelen.  (ODS) 

San Gabriel Arcángel 
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Ministros especiales de la Comunión  2004-2005 
 El Cardenal Bergoglio resolvió autorizar como MEC a los siguientes fieles: Mónica Bría de 

Felippelli, Gabriel Cappiello, Ana María Colino, Adela Conconi, Ana María Corte, Felisa Gómez, Teresa 

Laino, M. del Carmen Mendiburu y que el párroco instituyera a los nuevos Aída Caracciolo, Ana María 

Cardacci, Mirta Pietribiasi de Pilar, Fabían Valiño, Víctor Bellini, Irma Castro, Gema Clarey, Perla 

Polimeni, Aída Sambattaro, y Rosa Láinez Paz. Podrán  distribuir la S. Comunión en la parroquia y 

deberán dar ejemplo de veneración a la Presencia Real de Jesucristo. Agradeció a Herminda Manukián, 

Mabel Rolfo de Ramón, Mabel Cotelo de Colón, y Ma. Rosa Domínguez que después de dos años, 

concluyen  su servicio en este Ministerio.  

 

Nueva página WEB: www.sangabriel.org.ar 
 Desde la Fiesta patronal nuestra página de internet vuelve a funcionar activamente. Desde abril 

estuvo detenida, por motivos ajenos a nuestra voluntad. Ahora la sra. Monserrat Cisa de Besaccia la ha 

tomado a cargo. Le deseamos éxito en su tarea. La página parroquial  ha llegado a tener más de tres mil 

visitas por mes y es el modo de mantenerse al día con la parroquia a través del boletín “Guía y Consejo” 

que está íntegro, incluyendo los anteriores. 

 

Condolencias escritas por  + Ma. Elena Polín,  la mamá sustituta del párroco:  
Graciela Calvo 

Ana Ma. Moreno 

Sergio Palomino 

Pierina Masci 

María Rizzutti 

Orlando F. Barbieri 

Enrique y Alicia Valiño 

Fabián Valiño 

Carlos Petrecca 

Flia. Mendiburu 

Carmen Sprega 

Daniel y Celia Cicchitti 

Gustavo Pawluk 

Roberto y Lydia Freaza    

Julieta Spina  

Paulita  Rodríguez de Molina 

Nereida Dodda 

Lucas Posse 

Beatriz Pastor 

Giovanna Valtriani 

Emma Horvath 

Ricardo y Mabel Ramón 

Javier y Mabel Romasanta 

Ana Ma. Corte 

Daniel Roda 

 

 
Premio “Sentido de la vida” al párroco 

El lunes 20 el Centro de psicología existencial y logoterapia, hizo la XIIIa. entrega del premio “Sentido 

de la vida” a nuestro párroco, Mons. Osvaldo Santagada  “por la transmisión de los valores del hombre 

hacia la trascendencia”. Monseñor  aceptó el premio con las siguientes palabras: “Agradezco 

profundamente esta distinción, de la que no me siento merecedor. Cuanto hemos realizado a favor de los 

necesitados del país desde la Fundación Diakonía y la parroquia San Gabriel Arcángel, es un don de Dios 

y no puede ser atribuido a nosotros”.  

 
Agradecimiento por la ayuda para las obras de embellecimiento parroquial: 
101. Felicitas Gómez 

102. Luciano Navazo 

103. Apostolado de la Oración 

104. Shirley Defilippe 

105. Melina Martínez 

106. M. P. L. C.  

107. Emma Rudelli 

108. Gregoria Lindt 

109. Solega Córdoba 

110. N. N.  

111. N. N.  

112. Marisa Casado 

113. N. N. 

Total: $ 419.- 

 
Reconocimiento a algunas feligresas meritorias: 
El domingo 26 a las 19.30 hs. reciben un galardón especial algunas feligresas, cuya acción en la parroquia merece el 

reconocimiento de la comunidad.  Rogamos a las homenajeadas que acepten este premio y digan: “Sí, me lo 

merezco. Es tal cual como dice Monseñor”.  Gracias por acompañarlas.  



Con ocasión del concierto del Cuarteto “Entrecuerdas” y la visita de la “Antigua Jazz Band” 
Los conciertos de San Gabriel Arcángel 

 Desde hace doce años  la parroquia San Gabriel Arcángel de Villa Luro es un lugar  de arte 

verdadero: pintura, tallas, arreglos florales, textiles, música, canto, palabras.  

 El arte verdadero es aquel que no necesita de fechas históricas para ser reconocido. Es el arte que 

provoca resonancias en nuestro interior y hace despertar fibras dormidas del alma humana. Simplemente 

decimos: “Me gusta, me encanta”. 

 Cada vez que oímos estas músicas, contemplamos estas flores, o entonamos estos cánticos,  se 

renueva un misterio de “encantamiento” o hechizo. Cada vez que se toca la música se trata de  una nueva 

“interpretación”, parecida a las anteriores, pero nunca igual. Cada ejecución es novedad, como sucede 

cada vez que se proclama el Evangelio. La “magia” del arte verdadero es que no nos deja iguales a como 

éramos antes, sino que puede convertirnos en personas distintas.  

 Por eso, cada concierto es una experiencia nueva: es un encuentro con la belleza concreta de que 

es capaz el espíritu humano. Por eso también quedamos “embelesados” ante el arte verdadero, poque nos 

olvidamos de cualquier otra cosa. 

 Estar en un concierto es un juego, en el que cada uno sigue las reglas. La primera es olvidarse de 

sí mismo. Los grandes artistas son los que dejan su nombre antes de tocar o cantar. La gente que descubre 

la belleza es la que deja todas sus preocupaciones a la puerta del concierto y se deja atrapar por ese juego 

de sonidos. 

 Esa experiencia  nueva incluye un descubrimiento de la Verdad, por la cual cada uno suspira 

desde el fondo de su intelecto y su voluntad. Por eso, hay que estar atentos y concentrados al escuchar la 

música, pues a través de ella Dios mismo nos habla y toca nuestros corazones.  

 Que el Arcángel Gabriel, músico celestial, nos ayude a deleitarnos con esta música y este arte. 

      Mons. Dr. Osvaldo D. Santagada 

 

¡GRACIAS! 

 El  homenaje de la F. Diakonía a mis 70 años (19 de septiembre) 

 Hay varias clases de sorpresas. Algunas son agradables. Entre estas está el almuerzo que 

Fernando  Piñeiro y Julia Caruso organizaron para festejar mi 70º. cumpleaños. Me encontré con 

amigos queridos, entre los cuales el P. Lorenzo González (La Rioja), la Hna. Ana María  

H.C.(Misiones), los esposos Lázaro y Raquel Munarriz (Miami) y Osvaldo De Luca que salía de 

una operación, aunque quisiera poder mencionar a cada uno de los que compartieron ese 

magnífico evento. A lo largo de mi existencia he recibido pocas felicitaciones (aunque a veces 

las esperé, como cuando llevé a cabo la empresa casi imposible de hacer “manuales de teología” 

para seminaristas latinoamericanos, según el deseo de los papas Pablo VI y Juan Pablo II), y he 

sido tímido para recibirlas, quizá porque en mi vida de religioso no tuve tiempo para mi propia 

persona. Por eso, me acostumbré a pasar mis cumpleaños en soledad. Es hermoso, cuando un 

sacerdote llega a esta edad, que los amigos nos digan que hemos servido para algo en la vida. 

Doy las gracias a Cristo Jesús que me ha dado las fuerzas para mantenerme fiel en su servicio y 

al Evangelio. Rezo por quienes quisieron acompañarme y por aquellas personas que interceden 

por mí y me ayudan a seguir en mi ministerio.  

        Mons. Osvaldo Santagada 

 

Premio a la mujer promotora de la dignidad humana  

El martes 5 de octubre a las 17 se entregará este premio en el Château du Nord, S. Nicolás 4552, Devoto. 



El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (13) 

 

¿Por qué los arreglos florales, textiles, cintas, plantas, imágines, campanillas? 

  

 Quien ingresa al espacio destinado al culto de Dios por la comunidad de San Gabriel 

Arcángel encuentra algunos objetos que le provocan una experiencia sensorial y espiritual. Son 

los artísticos arreglos florales, los elegantes anuncios, las telas colgantes y la mantelería, las 

plantas bien verdes, los sonidos especiales, los rojos cantorales y las imágenes sagradas. Así uno 

flota entre colores, tonalidades, movimientos, relaciones entre colores.  

 En realidad, se trata de arte y de belleza. Queremos ofrecer a Dios, en lo que 

humanamente podamos, un lugar digno, y a la comunidad que se reúne unos elementos que les 

permitan  elevar el alma a los valores del espíritu. La persona humana es dueña una capacidad de 

“percepción” que la distingue de los demás seres. Percibir significa que podemos seleccionar y 

organizar las cosas. La percepción, incluso,  nos permite repetir lo percibido como hermoso. 

Cualquiera puede imitar nuestros arreglos florales, porque los ha percibido y puede reiterarlos. 

Cualquiera puede silbar las melodías de nuestros cantos, porque los ha percibido. Sería imposible 

que alguien pudiera reproducir con su voz y su cuerpo los ruidos de la calle. La persona sólo 

puede rehacer lo que es fácil, agradable y connatural a su ser. 

 Tomo la pluma para explicar en abstracto aquello que experimentamos en concreto 

cuando estamos en nuestra comunidad. La respuesta a la pregunta de este apartado es compleja. 

Nos inundan esos colores, aromas, sensaciones y objetos porque necesitamos alimentarnos de 

belleza. La experiencia muestra que la gente puede convertir al mundo en algo feo.  Dios, 

empero, creó al hombre para lo bello y el corazón está inquieto hasta que encuentre la 

hermosura. Porque el corazón necesita beber lo bello y saciar su deseo. Además de la palabra y 

la música, también los vegetales y los productos del ingenio humano nos ayudan a creer. 

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