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Campaña 2005 

“Anunciamos 

nuestra 

Esperanza: 

Jesucristo”  
 

 El miércoles 10 de 

noviembre a las 20 hs es la 

reunión para explicación y 

descripción de la campaña 

que hacemos en Enero y 

Febrero de 2005 visitando 

casa por casa  de nuestro 

barrio. A quienes colaboraron 

este año y a quienes están 

interesados por “dar una 

mano”, los invita el Angel de 

la Esperanza: San Gabriel 

Arcángel. El te necesita para 

los siete aspectos de esta 

campaña:  

1º. acompañantes del párroco 

a visitar el barrio; 

2º.  manos ayudantes para 

preparar el material;  

3º. saludadores de la gente 

cuando nos visitan aquí; 

4º.  casas  ayudantes para 

apoyar a los misioneros;  

5º. orantes para dar 

consistencia a la campaña; 

6º. comunicantes para hablar 

de esto en todas partes;  

7º. donantes para colaborar 

con los materiales.  

Miércoles 10 

a las 20 hs. 

Festival  
de la  

Familia  
El sábado 20 y domingo 21 nos invita el Arcángel  

Gabriel a festejar con el pueblo de Villa Luro.  
 El Festival de la Familia es la presencia del Arcángel 

Gabriel en el barrio de otra manera: trayendo el amor y la unidad de 

Dios a nuestro Pueblo inseguro, atemorizado y asombrado de lo 

que sucede. En el patio parroquial por dos días obtenemos energía 

positiva para seguir bregando por nuestra familia y nuestro país. El 

Arcángel Gabriel convoca al pueblo y éste responde a su llamado. 

Por eso, hay tantos voluntarios y adherentes para hacer  este  

“festival” del barrio. La meta de este Festival de la Familia es  la 

unidad. Sonríe la Virgen María y el Angel de la esperanza cuando 

ven  a padres y madres venir con sus hijos a jugar en el Festival.  

 Gracias a la gente que nos está haciendo llegar regalitos 

nuevos para los chicos (cartucheras,libros,  cajas de lápices, 

muñecas, pelotas, autitos,etc.).  Piensen en cosas útiles que ayuden 

también a aliviar el presupuesto familiar (jabón en polvo, champú, 

jabones, dentífricos, broches, esponjitas, lavandina, saquitos de te, 

saquitos de café, aceite, sal, azúcar, mermeladas, galletitas, etc.) 

Reserven esos dos días para compartir con la familia y con todo el 

pueblo.  

 Gracias también a los comerciantes de Villa Luro que están 

colaborando para los premios de los kioskos y se adhieren al 

Festival. Gracias a tantos voluntarios y voluntarias que están 

preparando con inteligencia este acontecimiento de alegría.  

San Gabriel Arcángel 
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Meditación en los 70 
 

Era un idealista. Quería predicar al Dios de los profetas y de Jesús; al Dios que desafía nuestros 

presupuestos y tiene exigencias; al Dios que denuncia al pecado y llama a la justicia. Ese Dios no era 

popular entonces, y supongo que no es popular ahora. La  gente sigue queriendo las predicaciones de los 

padres “tranquilos y devotos”, de un Dios que nunca molesta  a nadie, ni se queja de nadie, y que no 

quiere que nadie se sienta culpable, y desea que cada uno tenga una imagen positiva de si mismo aunque 

haga lo contrario del Evangelio. Mi ideal consistía en estar convencido que el Evangelio era una crítica 

feroz a nuestras tranquilidades y que no se trataba de animar a “cualquier costo”.  Mi ideal era Jesucristo, 

en los textos bíblicos que no se comentan en las parroquias, el hombre de una honestidad sin 

compromisos con nadie, que llama a tomar decisiones, que convoca al sacrificio, que condena a la 

hipocresía y la deshonestidad. Mi ideal era que la cultura contemporánea estaba en contradicción con mis 

instintos más profundos de generosidad y entrega. No podía comprender como la Iglesia había permitido 

que la cultura del consumismo se instalase con sus afirmaciones rotundas y desastrosas: que cada uno 

experimentase lo que quisiera, que cada uno tuviese lo que quisiera, que cada uno mantuviese relaciones 

íntimas con quien quisiera. No me podía (puedo) explicar como un error tan craso se podía haber abierto 

camino. Me aterrorizaba que la educación en los colegios y universidades católicas, sólo sirviera para 

escalar una posición más alta en la sociedad, pero no para engendrar católicos de convicciones. Cuando 

descubrí a B. Lonergan, me sentí  identificado con quien proponía la atención para evitar la atrofia de los 

músculos de la inteligencia y poder llegar así a un juicio crítico sano.  

 

Era un amante de la comunidad. Intenté por todos los medios (reuniones, campamentos, 

conversaciones, comidas) que los jóvenes y la gente entrara por el camino comunitario. Me encontré con 

una vuelta del egoísmo, el individualismo y el antiinstitucionalismo. Quería un liderazgo y una 

creatividad para cambiar los paradigmas contemporáneos que yo veía conducían a la decadencia de la 

Iglesia y del país. Pero sólo lograba que las Mias se convirtieran en reuniones de veteranos y buenas 

ancianas que querían una especie de club para estar juntos y miraban de reojo a los niños y jóvenes de 

ahora. Trabajé intensamente para que los católicos comprendiesen que no se puede ser católico fuera de la 

Iglesia; que Dios no sólo nos ama, sino que exige sacrificios; que Jesucristo no es “el flaco” amigo, sino 

mucho más; que algunas de las opciones morales de la gente están equivocadas; que el sexo 

prematrimonial no es un “derecho”; que la justicia social no es algo opinable. 

 

Era un creyente que saca su fuerza de los Sacramentos. Pertenezco a Jesucristo desde el 

Bautismo.  Considero que la Eucaristía y la Virgen María no son negociables. El ecumenismo no sirve si 

vamos a dejar nuestras doctrinas para entrar en la ambigüedad.  

Al llegar a esta altura de la vida, estoy buscando nuevamente el modo de encontrar metáforas y 

aprender a metaforizar lo más posible;  estoy leyendo  a las mentes lúcidas que no tienen miedo de 

indagar  lo más posible; estoy rezando en silencio lo más posible.  Para ustedes lo único que puedo 

ofrecerles es un viejo que sigue siendo idealista, que trabaja para lograr la comunidad y  que no está 

dispuesto a negociar a Jesucristo.  Que pide perdón cada día por sus pecados, y que no se cansa de dar las 

gracias. Es lo que hago ahora mismo diciéndoles: perdónenme si les fallé, y les agradezco que estén 

presentes en mi vida.  

Sigo siendo un idealista, un amante de la comnunidad y un creyente que ama los Sacramentos y 

las devociones.  

       Mons. Osvaldo D. Santagada (19.IX.2004)

 



Mes de María 
El lunes 8 de noviembre comienza el “mes 

de María que culmina en vísperas de la 

solemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Cada día, antes de las Misas,  rezamos el 

piadoso ejercicio con los folletos adecuados. 

Es un homenaje de amor a la Virgen María, 

que nos brinda sus oraciones delante de 

Jesús y nos ayuda con su protección en 

nuestra peregrinación por esta vida. Son 

treinta días de un afecto a nuestra Madre. 

Este año queremos pedir que María nos 

consiga mantener el amor y la unidad. 

 
Catecismo 2005-2006 

Está abierta la inscripción  para el Catecismo de 

niños del año que viene. Recuerden que una vez 

comenzado el Catecismo no aceptamos más 

inscripciones. El Catecismo comienza en marzo 

con las reuniones de padres y madres. Lo 

preparamos todo en diciembre. Avisen a sus 

amigos y vecinos. 

 

Jornadas de Verano 2005 
Estamos preparando las Jornadas de Verano 

2005 para el 16 y 17 de febrero con el tema: 

“Revitalizar al pueblo católico. Nuevas 

perspectivas para la celebración de la Misa”. 

Los invitamos a inscribirse. Cada  cuatro 

miembros de una parroquia que se inscriben, 

uno entra gratis y sólo pagan tres. Los 

feligreses de San Gabriel Arcángel son 

invitados de modo especial a participar en 

las Jornadas porque están llamados a dar 

testimonio de amor y unidad en  un pequeño 

santuario al cual visitan cientos de personas 

cada mes. Informaciones al 4682:2299. 
 

Sitio parroquial de Internet : 

www.sangabriel.org.ar 
Visiten nuestro página web en la Telaraña del 

ancho mundo (worldwide web).  

 

Padres de niños de Catecismo (1º. año) 

El lun. 15 y mar. 16 a las 20 son las  reuniones  

de Padres y madres de niños de 1º. año.  

 

Entrega del Rosario 

El dgo 21 durante la Misa de 12 hs entregamos 

el Rosario a los niños  de 1º. año.  

 

Comienzo del ADVIENTO 

El tiempo de espera por el Nacimiento de Jesús, 

se inicia el sáb. 27  a las 8 a.m. con la 1a. sesión 

de Oración. El Adviento está caracterizado por 

gestos en la casa y en la parroquia. En la casa 

vamos encendiendo la “corona de Adviento”, un 

cirio cada domingo hasta llegar al domingo 19 

de diciembre con los cuatro cirios encendidos. 

En la parroquia colocamos “el árbol de los 

pobres” junto al cual colocamos lo que más 

necesitan las personas de las comunidades 

atendidas por hermanas en las provincias.  

 

Preparación de padres y padrinos para la 

Misa de la Primera Comunión 

El miércoles 1º.  y el jueves 2 de diciembre a las 

19.30 hacemos ensayos de oraciones y cantos 

para los padres y padrinos. 

 

Catecismo: paseo general 

El sábado 4 de diciembre es el paseo general. Lo 

preside el párroco y es en la quinta de la flia. 

Masiello. De 8 a 19. 

 

Domingo 5 de diciembre: 

A las 10 hs, se bendicen las Vestiduras blancas 

para los niños de 2º. año   

A las 12 hs, se bendicen las Imágenes del Niño 

Jesús para cada niño de 1º. año  

 

Miércoles 8 de diciembre: 

Inmaculada Concepción 

Es la gran fiesta de la Purísima Virgen María, 

concebida sin pecado. Es el sesquicentenario de 

la proclamación del dogma de la Inmaculada 

Concepción por el Beato Pío IX. Misas a las 10 

y a las 18 para los niños, sus familias y padrinos; 

y a las 20 hs. para la Comunidad parroquial.

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


El pequeño santuario de San Gabriel Arcángel (18) 

 

¿Cuáles son las prácticas que identifican al santuario?  

 

Una comunidad católica nace en unión a todas las demás comunidades. La de San 

Gabriel Arcángel también. Por eso, participamos de las prácticas que identifican a la Iglesia 

Católica: los Sacramentos, las devociones, la vida ascética y mística, y la caridad concreta. Nada 

de lo que haga y piense la Iglesia, según la Escritura y la Tradición, custodiadas por el Papa y los 

obispos, nos es ajeno. Estamos en “comunión” con nuestros pastores y las demás comunidades 

que existen por toda la tierra. Perseveramos en la celebración de la Eucaristía y en el amor hacia 

nuestros hermanos más necesitados. 

Eso no obsta para que tengamos algunas cosas peculiares de este pequeño santuario. Son 

prácticas que nos dan identidad y nos ayudan en el camino de la fe. Ante todo, nos sentimos 

llamados por la Virgen Santa y el Arcángel Gabriel, que protejen nuestra comunidad. Nos llaman 

al amor a Jesucristo, a la unidad en la Iglesia, a la esperanza en la construcción de un mundo más 

justo. Sabemos que el amor de Dios nos levanta de nuestro abatimiento y nos impulsa a luchar 

por la unidad y nos hace esperar lo que parece una utopía.     

Por eso, cantamos al Angel Gabriel y le damos gracias con el poemita “Mil gracias 

Gabriel”, al cual pusieron música O. Barbieri, el P. Lorenzo González y J. Papaianni. Es justo 

dar gracias a quien ha conducido a esta comunidad por los caminos de la superación de las 

fuerzas del maligno enemigo. También rezamos la oración al Arcángel “Bendito ángel Gabriel” 

que sabemos de memoria y nos recuerda el misterio de Dios, uno y trino. Junto al canto y la 

oración especiales, hemos recuperado el “rito de la Reseña”, que hacían los obispos al comenzar 

la Cuaresma en sus iglesias catedrales hasta hace unos cincuenta años. Con ese rito, bendecimos 

a los enfermos y decaídos al término de las Misas los días 29, mientras cada creyente hace un 

acto de fe en Dios providente.  

        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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