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Una cita de honor
el 1 y 2 de noviembre
La fiesta de Todos los Santos y la Memoria de los difuntos nos hacen cumplir con
la obligación hacia los miembros difuntos de nuestra familia.
Reserven desde ahora el horario que mejor les conviene: el Lunes 1º. de noviembre las Misas
son a las 10 y 19.30 hs., y el Martes 2 las Misas son a las 8 – 10 – 18 y 20 hs. con responsos.

La Confirmación de niños
por el Obispo Mario A. Poli
El sábado 23 de octubre recibirán el Sacramento de la Confirmación los niños del
Catecismo parroquial.
La Confirmación es el segundo de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana: completa el
Bautismo y prepara para la Eucaristía, mediante la recepción del don del Espíritu Santo. Los
invitamos a orar por nuestros niños y sus padrinos.
Ese día daremos también “padrinos y/o madrinas sustitutas” a quienes perdieron a sus
padrinos de Bautismo o Confirmación, por cualquier motivo.

Nos preparamos
para el Festival de la Familia
El sábado 20 y domingo 22 realizamos el 6º. Festival de la Familia. Les pedimos tres cosas: 1º. recen por
el éxito; 2º. reserven esos días para venir con sus hijos y nietos; 3º. traigan desde ahora regalos nuevos
para chicos y grandes (radios pequeñas, relojes económicos, peines, remeras, champús, etc.)

Gracias
A los feligreses que nos ayudan a comprar las flores que adornan nuestras celebraciones:
Alicia Valiño
Teresita Folgueira
Fernando Piñeiro
Adriana González
Atilio Latrónico
Julia Caruso
Eduardo N. Polimeni
Mónica Bría
María Maruca
Norma Cacio
Giovanna Valtriani
Isabel Moreira

Aída Caracciolo
Carmen Corpas

Condecoración a feligresas
El dgo 26 de septiembre fueron condecoradas estas personas por su destacada ayuda a la comunidad:
Aguirre, Lila
Alonso, Norma
Arredondo, Martha
Avedikián, Herminda
Barán Rosa
Bongioanni, Ana Ma.
Cacio, Norma
Calvo, Graciela
Canali, Elsa
Caracciolo, A.
Cardacci, Ana M.

Caruso, Julia
Castro, Ana B.
Clarey, Gema
Conconi, Adela
Conforti, Mónica
Corpas, Carmen
Di Giglio, Mary
Dirakis, Mónica
Domínguez, M. Rosa
Fagotti, Estela
Fernández, Emma

Carta desde Don Torcuato
Querido Monseñor: Peregrino desde aquí hasta S.
Gabriel Arcángel desde hace 11 años. Debo tomar 3
colectivos a la ida y 3 a la vuelta! Pero eso no es nada
comparado con lo que recibo al llegar allí. Lo que
siento en S. Gabriel es el inmenso amor de Dios
manifestado en cada cosa que ustedes hacen, desde el
orden y la limpieza hasta la ornato, la belleza de
imágenes, plantas, flores, el respeto que se infunde,
la guarda del silencio, la oración devota, el canto
alegre al Señor, los bien elegidos ministros de la
comunión, los lectores y los cordiales recepcionistas.
Veo también la preocupación de atendernos
como a hijos: nos dan algo caliente en invierno, o frío
en verano, con algo rico para masticar; o bien
recibimos regalitos, que desde que voy son unos más
lindos que otros. Por supuesto me llevo el boletín
“Guía y Consejo” y me llama la atención cuántas
veces he leído agradecimientos y reconocimientos a
diferentes personas. Esa actitud me conmueve,
porque pienso en el tiempo que lleva hacer todo eso.
Cuando he leído mi nombre en esas listas, o los
nombres de mis difuntos, me he sentido importante.
Otra cosa que me edifica es la amabilidad y
calidez de todos en los desayunos, almuerzos, tés o
cenas a los cuales fui. Hay gentileza, profundidad y
siento que mi salud mejora. Observo tantas cosas
cuando voy, y no me alcanzan las palabras para
expresar todo lo que he aprendido en estos 11 años de

Ferreiro, Inés
Finocchi, Elsa
Folgueira, Teresita
Galarza, Zulma
González, Adriana
Grana, Mafalda
Mahne, Mónica
Martínez, Adriana
Mendiburu, M.
Carmen
Nocera, Susana

Palamara, Norma
Pizzi, Angela
Sambataro, Aída
Sassaro, Irene
Serisier, Cristina
Tarditi, Elena
Valiño, Alicia
Valtriani, G.
Felicitaciones!

peregrina. Doy gracias a Dios por ese santuario y las
Misas inolvidables. Me olvidaba mencionar los
signos para pedir la salud. ¿Qué sucede cuando se
hace ese rito de la reseña que me parece que salgo
con unos años menos? Bueno, lo que quiero decir es
que siento a San Gabriel como una familia espiritual
y desde hace 11 años he aprendido a vivir en la
presencia de Dios y a sentir que El me ama. Gracias!
Cristina Di Serio

Carta desde Liniers
Mi experiencia de la realidad en San Gabriel
En la iglesia de San Gabriel Arcángel no hay
columnas ni recovecos para esconderse. Me parece
que es signo de las personas de esa comunidad: no
hay dobleces. Las cosas se dicen y la realidad es
abundante, penetrante, a veces desgarradora, a veces
alegre, sin disfraz. La luz es blanca y los rostros no
esconden nada, reflejan el dolor, el arrepentimiento o
la alegría si los hay. Los milagros de Dios son
constantes: la búsqueda de la verdad a la que nos
resistimos, la lucidez para ser intuitivos, la limpieza
de Jesús cuando oras delante del jardín de la Cruz.
Experimento que la realidad se me da hoy, y que no
debo preocuparme tanto del mañana porque Dios
proveerá. El mañana está en mi corazón como un
ideal que me lleva hacia delante, pero no frena mi
hoy. El mañana está en los rostros transparentes de
los niños del catecismo, que me dan esperanza.
Irene Sassaro

VI Festival de la Familia 2004
El 6º. Festival es en noviembre: el sábado 20 de 19 a 23 hs y domingo 21 de 18 a 22 hs. A cada
feligrés le pedimos su ayuda: recen mucho para que sea un éxito. Además en caso de que
conozcan empresas o comercios que puedan obsequiar algunos regalos para los kioskos de los
juegos, o mercaderías para los puestos de comida, les rogamos nos indiquen como tenemos que
proceder. Si ustedes quieren colaborar con regalitos les sugerimos los siguientes: (cosas nuevas)
muñequitos de peluche, pelotas de fútbol, autitos, lápices de dibujo, cartucheras, peines,
dentífricos, gorros, juegos de mesa, CD, libros de cuentos, caramelos, bombones, etc. Pueden
dejar sus paquetes en la secretaría parroquial explicando que son para el Festival de la Familia.
Recuerden colocar esas fechas en sus almanaques, calendarios y agendas. Gracias.
Consejo Parroquial
El viernes 5 de noviembre a las 20 hs es la reunión mensual del Consejo de la Parroquia. Está
integrado por cada uno de los responsables de algún grupo o actividad en la comunidad. Su tarea consiste
en aconsejar al párroco para las cosas que se ordenan al bien de toda la feligresía. En el Consejo se toma
el rumbo hacia donde va la parroquia y se estudian las cuestiones importantes de la vida de la Iglesia. El
Consejo parroquial es necesario para evitar que haya grupos que manden en la comunidad. Para eso cada
integrante del Consejo asume su responsabilidad y reflexiona bien sobre los temas en debate.
Nuestro sitio en internet: www.sangabriel.org.ar
La página internet de la parroquia es visitada por internautas de varias naciones. Algunos ya son
estables, como México, Uruguay, Perú, Colombia y EE.UU. Para entrar a las diferentes partes del sitio
hay que “picar” donde se apoya la “manito” cuando van pasando el “mouse” o ratón por la página. Así
puede entrar a cualquiera de los títulos del margen izquierdo, o a las secciones mensuales que están en el
centro de la página. Al final de la página están los “links” o vínculos, es decir, el punto en donde pueden
contectarse con otros sitios católicos. Cuando quieran encontrar los documentos de los Papas, basta
buscar el sitio del vaticano en los “links”.

La Iniciación Cristiana
Se llama Iniciación Cristiana al conjunto de los tres primeros Sacramentos de la Iglesia;
Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Los adultos, incluso los niños en edad escolar, cuando no
han sido bautizados, reciben los tres Sacramentos en la misma celebración. El pasado 9 de
octubre recibieron la Iniciación Cristiana los preadolescentes: Sofía Helena Benítez – Rosa del
Pilar Gamarra – Federico Damián Peralta – Mauricio Vera Matto – Felicitaciones!
Caritas – Fraterna ayuda cristiana
Durante septiembre hemos enviado:
Hnas. de la Cruz Quimili (Sgo del Estero)
Hna. Teresa Libardi
Taco Pozo (Chaco)
Hna. Dolores Giménez
Clorinda (Formosa)
Hna. Carla Riva
Río Grande (T. del Fuego)

175 k.
150 k.
175 k.
175 k. Total : 775 k.

El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (16)

¿Por qué los laicos mantienen convivencias, reuniones, y grupos?
Formamos una misma familia espiritual. La parroquia no es una institución más de las
muchas que existen en la sociedad. La parroquia es una comunidad fraterna. Eso significa que
nos cuidamos unos a otros como hermanos y hermanas; que nos respetamos en nuestros talentos;
que no nos envidiamos; que nos comprendemos en nuestras tristezas y compartimos las alegrías;
que nos damos ejemplo unos a otros de cómo nos trataría Jesucristo mismo.
Para realizar todo esto no basta verse las caras en la celebración dominical y seguir
siendo desconocidos. La comunidad parroquial intenta fundar vínculos humanos perdurables. Por
eso, los laicos organizan toda suerte de reuniones que fomenten la interacción de los miembros
de la parroquia. Es cierto que hay feligreses que dudan, sospechan y no quieren comprometerse.
Siempre ha habido movimientos contrarios a lo comunitario. Hay gente solitaria, aislada, herida
que no quiere relacionarse visiblemente con los demás. A ellas también las invitamos a participar
del amor de Dios que se derrama entre nosotros.
Lo que intentamos hacer es claro: manifestar que somos una familia, que prestamos
atención a los detalles de las personas, que no nos pasa desapercibido el menor gesto que hagan
de amor hacia los demás, que valoramos su apoyo invisible, sus oraciones y su dolor. Al fin y al
cabo, la realidad no es solamente lo que se ve: hay muchas cosas que no se ven y forman la
trama de nuestra existencia comunitaria. En ese sentido van la preocupación por unir a la propia
familia humana y las palabras de consuelo y otras obras de misericordia que cada uno realiza por
amor a Jesucristo. Nuestro pequeño santuario no es sólo un lugar de oración, sino de compasión.
Eso quiere decir que nada de lo que suceda a los demás nos resulta indiferente. Por eso, nos
ocupamos también de nuestros misioneros en las regiones más necesitadas y de la gente que
sufre miseria. Nuestra familia es amplia: sus límites son el mundo mismo.
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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