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Con el Angel  

abrimos 2005 
 

Al principio del año se hacen “propósitos”.  
 

1º. Queremos comunicarnos de modo más eficaz. Somos 

parte de una comunidad y vecindario y necesitamos ser 

objetivos en nuestros juicios. No le adjudiquemos al prójimo 

sentimientos y pensamientos que no tiene. Vamos a dejar la 

“adivinación” para entrar en un camino de inteligencia. 

2º. Vamos a establecer con claridad que es lo correcto y que 

es lo incorrecto, no según lo que dictaminen los gobernantes, 

sino según el decreto de la propia conciencia. Tenemos una 

voz interior y la Ley de Dios que nos dicen que es lo bueno y 

lo malo, y nos saca de la confusión, de lo secundario, de lo 

accesorio, de lo enfermizo, para hacernos entrar en la 

claridad, lo prioritario, lo importante, lo sano. Así nos 

ayudaremos a ponernos límites y ponerlos a los demás.  

3º. Vamos a privilegiar la verdad. Queremos actuar dentro de 

una sociedad en donde se respeten las normas y los tratos, y 

no que cada uno haga lo suyo y reine la lógica de la traición.  

4º. Vamos a usar un  lenguaje adecuado y bello. En nuestras 

casas queremos suprimir lo vulgar y mediocre, que deteriora 

la relación entre los que viven juntos y daña a la sociedad. 

Para este propósito, necesitamos leer libros durante este año. 

5º. Vamos a suprimir el “doble discurso” tan común en la 

política. Consiste en decir una cosa y hacer otra, como los 

papás que dicen que aman a sus hijos y los maltratan. 

   

Si cumplimos estos propósitos, mejoraremos la salud! 

 

       

Saludos recibidos 
Alonso, Leonardo y flia. 

Bauer, Gerhard (BRD) 

Bonito, Otilia 

Caffa, Carmen 

Caracciolo, Tito y sra. 

Carlsson, Oscar J.  

Caruso, Julia 

Casado, Marisa 

Chiaramello, Osvaldo 

Colombo, Haydée y Delia 

Colón, Mabel 

Conconi, Adela 

Corte, Ana M.  

Di Santo, Elcira 

Dirakis, Mónica 

Falabella, Rubén y Alba 

Fries, Juana Mari (Esp) 

Gonzales, Gary (USA) 

Grondona, Delia 

Isorna, Jorge 

Lafaille, Elena 

Medina, Maximiliano 

Mons. Zecca, Alfredo 

Mons. Villalba, Luis (TUC) 

Morvillo, Anselmo 

Navarro Floria, J. G.  

P. Reinbold, Charles (USA) 

P. Constable, Juan C. (SdE) 

P. Fraile, Jorge 

Pereyra, Pochi 

Posse, Lucas 

Ren, María Inés 

Ramón, Mabel 

Romasanta, Mabel 

Romero, Celio y sra. 

Salazar, Octavio y sra (USA) 

Savaglio, Philip (USA) 

Scenna, Emilia 

Steiner, Josef (BRD) 

Valiño, Fabián 

Reconocimiento 
A quienes armaron el Pesebre: Adriana González, Alicia Valiño, Lucas Posse, Emmanuel Bernieri, Alan Kuczala, 

Clider Iglesias, Silvina y Matías Larrosa, Maximiliano Medina, Ignacio Luna, Oscar Ferreira, Lucas Barrio, 

Agostina y Mayra Becchero, Nathalie y Christian Carballo, Hernán Tomassini. Felicitaciones por la bella obra.  
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Saludos recibidos 
Alejandro, Ester (BA) 

Arredondo, Flia. 

Azzario, Esther (BA) 

Bauer, Bruce (USA) 

Beloqui, Flia. 

Bres, Rubén y Fernanda 

Brondes, Leticia 

Bujía, Juan P.  

Canali, Elsa 

Cappiello, Gabriel (BA) 

Castro, Irma de 

Colino, Ana Ma.  

Conte, Juan 

Conti, Pepita y Beba 

Contreras, Diego 

Crapa, Flia. 

De la Fuente, Flia. 

Durán, M. Guillermina 

Fagotti, Stella M. 

Felippelli, Mónica de 

Folgueira, Tere y Cosme 

Freaza, Roberto y Lydia 

Gracia Cerioni, Carlos (BA) 

González, Adriana M. de 

Grupo de oración 

Hna. Gabrielle Meier (BRD) 

Hna. Mary Rose, (USA) 

Hna. Ana Ma. Reviejo (MIS) 

Koch, Isolina (ER) 

Luna Miranda, Ignacio 

Martínez, Adriana 

Martinez, Alejandra 

Martínez, Irene 

Menna Turchetti, flia. 

Mercadante, Leticia 

Moral, Verónica 

Moreira, Isabel 

Moynahan, Marcy (USA) 

Nicoletti, Guillermo y sra. 

Olivera, Hilda 

Palomino, Sergio 

Paola, Elda (BA) 

Pastor, Beatriz (BA) 

Pérez Soto, Eugenio 

Perlé, Nora 

Piccolomini, Flia. 

Pilar, Mirta 

Piñeiro, Fernando y sra. 

Ríos Evarista 

Roda, Daniel 

Rodríguez, Edgardo 

Sambataro, Aída 

Santagada, Flia. 

Santagata, María (BA) 

Selman, Carmen 

Tomassini, Hernán 

 

 

Los favores de la Purísima Virgen y San Gabriel (1) 

“Me encontraba en un mundo negro, llena de miedos, no podía 

respirar, ni caminar, tenía insomnio, y lloraba todo el día. Un día, 

una mujer le regaló a mi marido una estampita de San Gabriel 

Arcángel y le recomendó que me llevase a su iglesia.  La mujer 

había estado gravemente enferma y después de recibir la Bendición 

del día 29, se sanó y desde entonces no ha dejado de ir a esa iglesia. 

Ella reparte estampitas porque quiere compartir su alegría y gratitud 

hacia la Virgen y Gabriel que le concedieron este favor. Entonces 

yo me dije: “No pierdo nada con probar”. Y  le dije a mi esposo que 

me acompañara un 29. Desde entonces ha sucedido algo especial en 

mí. Yo que tengo asma desde los cuatro años, hace meses que ya no 

uso nebulizador. Hice la Novena al Arcángel con toda devoción y 

aquí estoy, una mujer renovada. Los médicos, remedios y 

tratamientos que hice durante años me habían dejado postrada. Pero 

la fe que puse en la Virgen Bendita y el Arcángel me han devuelto 

la confianza, me han quitado los miedos y me siento otra persona. 

Por supuesto, hago lo mismo que la otra señora: difundo la 

devoción al Arcángel y el amor a la Madre de Jesús, que “no 

abandona a nadie”. Agradezco su predicación para que seamos 

católicos de verdad”.  (MIRM) 

 

La “Cerveceada” del sábado 22 de enero 

Cómo cada año, los últimos días de enero, dedicamos a 

encontrarnos en una convivencia afectuosa para celebrar el inicio 

del nuevo año y compartir una rica comida.  

  Tiene título: es “la cerveceada” en San Gabriel Arcángel. 

La esperamos los feligreses con entusiasmo, porque es una ocasión 

especial para reunirnos en verano. Algunos están de vacaciones, 

otros se irán después, y otros no se van. Los que participan la 

recuerdan con simpatía.  

 Será, Dios mediante, el sábado 22 de enero a las 20.30 hs. 

Quienes vienen a la Misa vespertina que concluye a las 19 hs 

pueden igualmente ocupar sus lugares y les servimos una bebida 

mientras conversan y esperan.  

 
El nuevo librito de Mons. Santagada: 

“Revitalizar al pueblo católico” 

Las Jornadas de verano 2005 ya se acercan. Serán el miércoles 16 y 

jueves 17 de febrero. Para preparar esas Jornadas, se ha escrito este 

estudio. Sabemos que el autor dedicó todo el mes de julio 2004 a 

pensar y escribir esta obrita. Tiene varios aspectos sobre los cuales 

nadie habla, pero que existen. Para los católicos que quieran saber 

que está pasando hoy, estas páginas pueden suscitar varias 

preguntas importantes.  



Hay algo que sabemos pero de lo que no se habla 
Hay ciertas cosas que llenan de sano orgullo, pero por 

vergüenza no las mencionamos. Una de ellas es el hecho de que 

nuestra comunidad se mantiene en pie por la ayuda constante y 

mantenida, humilde y sacrificada de varios participantes que han 

decidido ser contribuyentes mensuales de la comunidad. La 

contribución mensual, según lo que cada uno puede o su corazón le 

indica, es el medio legítimo con el cual sostenemos nuestras 

actividades, especialmente el Catecismo y Caritas, y mantenemos 

nuestro edificio. A quienes ya han solicitado sus sobres de 

contribución les decimos con todo el corazón: muchas gracias por 

ser leales en lo poco.  

También invitamos a las familias de los niños del 

Catecismo a hacerse contribuyentes, además de la pequeña cuota 

que dejan para los gastos semanales del catecismo. Esa cuota se 

dedica especialmente a mantener superlimpios los lugares donde 

están los niños. Adquirimos los mejores productos de limpieza y 

estamos contentos de que se sienta el “olor a limpio” en nuestra 

parroquia. ¿Sabían que en nuestra sede parroquial no se fuma en los 

lugares cerrados para que los niños no puedan enfermarse?  

Damos la bienvenida a las nuevas familias que se han 

hecho contribuyentes, casi todas son nuevas en nuestra comunidad  

y en el barrio. Que el Arcángel San Gabriel a los antiguos y a los 

nuevos contribuyentes los proteja y los cuide.  

 

Libro de Misas 2005 
 Ya está disponible el Libro de las intenciones de Misas para 

el 2005. Les rogamos que anoten los aniversarios de sus difuntos 

con antelación, y que no se olviden de ellos. La celebración de la 

Misa por los difuntos es una obra de misericordia, pues los méritos 

infinitos de la Pasión y la Resurrección de Jesús se aplican en la 

Misa al difunto por quien es celebrada. ¿Será mucho pedir que se 

acuerden de sus difuntos ahora y anoten las Misas sin esperar a 

último momento? ¿Puede existir un amor verdadero que se olvide 

de sus seres queridos que  ya partieron? ¡Qué hermoso es el gesto 

de acordarse de quienes esperan nuestro “sufragio”! 

 

La “Banda del Arcángel” 
 Se llama así el grupo de los niños menores de ocho años, 

que aún no iniciaron el Catecismo, que durante la Misa de 12 hs 

forman una “banda” de amistad con Jesús, María y Gabriel. Lo más 

gracioso es que los chiquitos no le llaman “banda del Arcángel”. 

Para ellos es el “Catecismo”, especialmente quienes tienen 

hermanitos que ya asisten a los encuentros de educación católica.  

 

El ejemplo de una 

comunidad 
 Es conveniente y 

justo que se sepa lo que 

sucede en nuestra comunidad, 

cuando se conoce el 

fallecimiento de alguno de 

sus integrantes. Rápidamente 

se forma un cadena de 

avisadores para encontarse en 

la casa de velatorio o para 

participar en las exequias 

aquí en la iglesia parroquial. 

Pensamos que este gesto de 

que tantos feligreses se 

reúnan junto a quienes 

sufren, vale más que miles de 

palabras sobre la caridad 

cristiana. Gracias a todos los 

que me acompañan en esta 

convicción que tengo desde 

que era seminarista. Ahora 

hay algunos cambios: no se 

hace velatorio, o se lleva al 

difunto a otra ciudad, o no se 

avisa. Sin embargo, lo que no 

cambia es nuestra voluntad 

de acompañar con nuestra 

presencia silenciosa y 

afectiva a quienes pasan por 

ese trance doloroso de perder 

a una persona amada.  

 

La “Candelaria” 
Este año el 2 de febrero cae 

en miércoles. Así tendremos 

la procesión y Misa de la 

Candelaria a las 20 hs.  

 

Bendición de gargantas 
El  jueves 3 de febrero, fiesta 

de S. Blás, se bendicen las 

gargantas según el ritos de la 

tradición católica. 

 

 



Un viaje hacia lo íntimo (1)  

 

Proyecto de viaje 

 

 Quiero invitarles a hacer una peregrinación. Pero, esta vez, se trata de un viaje 

profundamente personal. Nadie puede substituirnos. Los viajes que marcan la vida humana 

tienen esta característica de ser completamente personales. El primero, importantísimo, fue a 

través del canal del parto. Otro, el último, el de la muerte también lo hacemos solos. El viaje al 

que los convido lo tiene que hacer cada uno por sí mismo. 

 Es una peregrinación no sólo personal , sino también íntima. No es una viaje exterior. Se 

trata de explorar el mundo interior y personal de cada uno: nadie lo puede hacer por nosotros. 

Los psicólogos que suelen averiguar algunos recovecos de nuestro ser interior, no pueden hacer 

este viaje por nosotros. En los viajes turísticos se buscan lugares. En esta peregrinación interior 

buscamos actividades: ¿qué sucede en mi interior? ¿Qué actividades hay de modo habitual 

dentro mío?  

 Es justo que les diga que este viaje es arduo. Es familiar y desconocido a la vez. Para 

hacerlo se requiere una atención constante, un esfuerzo por comprender, un trabajo de medir 

perspectivas y evidencias, hasta llegar a establecer una afirmación final. Llegaremos a un 

conocimiento más profundo de nosotros mismos, y eso influirá en el modo de ver la realidad. 

Este viaje personal es hacia el auto-conocimiento. 

 ¿Qué fruto sacamos de esta peregrinación? La importancia del viaje consiste en las 

experiencias que haremos. Los peregrinos necesitaremos un guía. A Tobías lo acompañó el ángel 

Rafael. A Dante lo acompañó Virgilio (por el infierno y el purgatorio) y, luego, Beatriz (por el 

cielo). A nosotros nos acompañará Bernard Lonergan, uno de los sabios más grandes del s. XX, 

para llegar a lo más alto. + 

         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  
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